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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E L  E STA D O

Número 3.258/12

M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I O N E S

P Ú B L I C A S

El Boletín Oficial del Estado Núm. 240 de 5 de octubre de 2012

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de sumi-
nistro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera.

El principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas
resulta clave para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública, así como contribuye
a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio llevó al legislador a establecer en el ar tículo 6 de la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la obli-
gación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley así como de las normas y acuerdos que se
adopten en su desarrollo.

Asimismo, las Administraciones Públicas se comprometen a garantizar no sólo la coherencia
de las normas y procedimientos contables, sino también la integridad de los sistemas de recopi-
lación y tratamiento de datos, asegurando de este modo que se mantiene la exactitud de la in-
formación suministrada y se permite la verificación de su situación financiera.

Con esta Orden Ministerial se da un paso más en la aplicación del mencionado principio de
transparencia por entender que éste es un instrumento indispensable que permitirá llevar a cabo
un seguimiento más efectivo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y
del resto de obligaciones fiscales europeas, del conjunto de las Administraciones, con las que Es-
paña está plenamente comprometida.

Un desarrollo correcto de este principio favorece, no sólo una mejor coordinación y una ade-
cuada remisión de información entre las diferentes Administraciones, sino que también, refuerza
el compromiso de España de cumplir con las obligaciones europeas en materia de estabilidad pre-
supuestaria, que son una prioridad absoluta, y con el resto de instituciones internacionales que
han ido incrementando sus exigencias de transparencia a todas las Administraciones Públicas.

Se trata de aumentar la transparencia concretando las obligaciones legales de información
de las Administraciones territoriales y mejorar la calidad de la información al coordinarla, hacerla
comparable y más fiable.

A esta apuesta por mejorar la cantidad y calidad de información disponible hay que añadir la
potenciación de la publicidad activa de una información más completa, centralizada, homogénea
y de fácil acceso que contribuye a la rendición de cuentas y a un mejor control de la gestión pú-
blica.

El interés por for talecer el principio de transparencia no responde sólo a dar cumplimiento a
una obligación prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
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y Sostenibilidad Financiera, sino también a mejorar la credibilidad y confianza en la economía es-
pañola que cuenta con unas Administraciones Públicas transparentes y fiables.

En efecto, contar con más información, de mejor calidad y accesible mitiga los problemas de
información asimétrica y disipa incertidumbres sobre el funcionamiento de las Administraciones
Públicas españolas, pues permite un seguimiento más riguroso de su situación económica y fi-
nanciera.

Todo ello, contribuirá a la generación de confianza en las Administraciones y facilitará la ren-
dición de cuentas y exigencia de responsabilidades cuando corresponda.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2012 no sólo recoge el principio de transparencia como prin-
cipio general en su artículo 6 sino que además lo concreta su instrumentación en su artículo 27
en el que autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a recabar de las Co-
munidades Autónomas y las Corporaciones Locales la información necesaria para garantizar el
cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley, así como para atender cualquier otro re-
querimiento de información que exija la normativa europea. Todo ello, amparado en el principio
de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre Administraciones, y que respalda las
peticiones de información que, para el ejercicio de sus propias competencias, formule el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas al resto de Administraciones.

A tal efecto, esta Orden viene a establecer las especificaciones del contenido de la informa-
ción que debe ser remitida, así como la frecuencia y la forma de suministro para cumplir así con
eficacia con la instrumentación del principio de transparencia.

En concreto, los dos primeros capítulos de esta Orden regulan con carácter general las obli-
gaciones de remisión de información que las Administraciones territoriales tienen con la Admi-
nistración General del Estado. Para ello, se detalla quienes son los sujetos obligados, el
procedimiento, preferentemente electrónico, por el que debe remitirse la información y se regu-
lan las obligaciones de información, tanto periódicas como no periódicas que resultan comunes
a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En este sentido, se ha desarrollado lo previsto en la disposición adicional tercera del Real De-
creto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad, estableciendo como obligación periódica de información, tanto para
las Comunidades Autónomas como para las Corporaciones Locales, la remisión de información
en materia de personal.

Entre las obligaciones no periódicas de información, destacan las referidas a al seguimiento
de los planes de ajuste en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En
particular, se desarrolla el contenido mínimo de los informes de seguimiento de los planes de
ajuste que las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Este segui-
miento resulta prioritario para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal.

El capítulo III establece cuáles son las obligaciones de suministro de información de las Co-
munidades Autónomas. Para ello, se refiere a las que tienen un carácter periódico, especificando
la información que debe remitirse con una frecuencia anual o mensual, según corresponda.

El capítulo IV se refiere a las obligaciones de suministro de información de las Corporaciones
Locales. En este sentido, también distingue entre las obligaciones periódicas de información que
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tienen una frecuencia anual y trimestral, según los casos, y las obligaciones no periódicas de su-
ministro de información referida a operaciones de endeudamiento.

El capítulo V, en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición final segunda
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, establece las obligaciones de publicación para conocimiento general por parte del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación a la información de las Administraciones
territoriales, así como los plazos para su publicación. Asimismo, se recoge en este capítulo las con-
secuencias que la Ley Orgánica 2/2012 prevé en caso de incumplimiento de las obligaciones de
remisión de información.

Por otra parte, se recoge en la disposición adicional única una referencia a la aplicación de la
Orden a las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco.

La disposición transitoria única regula las normas aplicables mientras no se desarrollen los
sistemas electrónicos de comunicación necesarios, y las disposiciones finales establecen la ha-
bilitación para dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y eje-
cución de la presente Orden, así como su inmediata entrada en vigor salvo alguna excepción. En
este sentido, cabe destacar que esta Orden se dicta en desarrollo de la ya mencionada Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, que se dictó en desarrollo del ar tículo 135 de la Constitución.

Esta Orden se dicta en desarrollo de las habilitaciones otorgadas al Ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas en el ar tículo 27.4 y en la disposición final segunda de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la
disposición final segunda del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores y en la disposición adicional tercera del Real De-
creto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad.

En su vir tud, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Au-
tónomas y de la Comisión Nacional de la Administración Local y de acuerdo con el Consejo de
Estado, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto determinar el procedimiento, contenido y frecuencia de re-
misión de la información económico-financiera a suministrar por los sujetos integrados en el ám-
bito de aplicación de esta Orden, así como definir la información objeto de publicación periódica
para conocimiento general, los plazos para su publicación, y el modo en que debe publicarse.

Todo ello en desarrollo y aplicación del principio de transparencia recogido en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformi-
dad con el resto de disposiciones nacionales y comunitarias relativas a requerimientos de infor-
mación.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

Están incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de esta Orden y, por tanto, sujetos a las
obligaciones de suministro de información:
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1. Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales de acuerdo con la definición y de-
limitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento
(CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de-
pendientes de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no incluidas en el apartado
anterior, quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Orden que específicamente se
refieran a las mismas.

Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación.

1. Esta orden será de aplicación a las obligaciones de remisión de información, periódicas, no
periódicas y a cualquier otra petición de información adicional que se formule por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus propias competencias al resto de Ad-
ministraciones, y, en particular, a las que deriven del cumplimiento de las obligaciones de sumi-
nistro de información y transparencia establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en otras disposiciones nacionales y co-
munitarias en materia de transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La presente Orden también será de aplicación a la publicación para conocimiento general
que se haga de la mencionada información.

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes para Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

Sección 1.ª Sujetos obligados y procedimiento

Artículo 4. Sujetos obligados a la remisión y recepción de información.

1. La remisión de la información económico-financiera correspondiente a la totalidad de las
unidades dependientes de cada Comunidad Autónoma o Corporación Local se centralizará a tra-
vés de:

a) En el caso de las Comunidades Autónomas, la intervención general o unidad equivalente
que tenga competencias en materia de contabilidad.

b) En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

2. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la recepción y recopi-
lación de la información prevista en esta Orden.

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las Comunidades Autó-
nomas que, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, ejerzan la tutela financiera,
el acceso a la información que éste recabe, de conformidad con la presente Orden, en relación
a las Corporaciones Locales de su territorio.

Artículo 5. Medios de remisión de la información.

1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios elec-
trónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite
al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo
con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utiliza-
ción.
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2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través de mode-
los normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto.

La determinación de los formularios normalizados y de los formatos de ficheros de carga ma-
siva de información se realizará de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y se informará al Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilitará los meca-
nismos necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos comprensivos de los pre-
supuestos generales y de la Cuenta General o Cuentas Anuales.

Sección 2.ª Obligaciones periódicas

Artículo 6. Información sobre los marcos presupuestarios.

Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán
los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Pre-
supuestos anuales.

Artículo 7. Información sobre personal.

1. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales remitirán, una vez aprobados sus co-
rrespondientes presupuestos y estados financieros, información detallada sobre los gastos de
personal, contenidos en los mismos con el desglose y alcance que se determina en el apartado
2 de este ar tículo.

Asimismo, remitirán información sobre la ejecución de los gastos de personal durante el men-
cionado ejercicio, así como la ejecución definitiva de dicho presupuesto o estados financieros.

2. La estructura y contenido de la información se referirá a los siguientes apartados, ámbitos
y partidas en el correspondiente ejercicio presupuestario:

a) Órganos estatutarios, como pueden ser las asambleas legislativas, tribunales de cuentas o
cualquier otro órgano de esta naturaleza y entes integrantes del Inventario de Entes del sector pu-
blico autonómico y local. Se recogerán por separado los datos referidos a los sectores sanitario,
educativo universitario, educativo no universitario, de la Administración de justicia y policía auto-
nómica y local.

b) Retribuciones básicas, complementarias, acción social, aportaciones a planes de pensiones,
cotizaciones al sistema de seguridad social a cargo del empleador e indemnizaciones.

c) Efectivos por clases de personal, incluyendo altos cargos.

d) Dotaciones o plantillas presupuestarias de personal, con el desglose orgánico expresado en
el apartado a).

3. La información mencionada en el apartado 2 se referirá tanto al presupuesto inicial como
al presupuesto ejecutado y se remitirá en los plazos previstos en los ar tículos 13 y siguientes.

4. Igualmente se remitirá información sobre los efectivos de personal, así como sobre sus re-
tribuciones de acuerdo con el siguiente desglose y referido al mismo ámbito de entidades indi-
cado en la letra a) del apartado 2 de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Número de efectivos y clases de personal diferenciando: altos cargos o asimilados, funcio-
narios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal eventual, personal la-
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boral fijo y temporal incluyendo, en ambos casos, tanto el acogido a Convenio Colectivo, como
al excluido del mismo, máximos responsables, personal directivo y otro tipo de personal que se
determine en el modelo normalizado.

b) Todas las retribuciones diferenciando las básicas y las complementarias, asignadas al per-
sonal mencionados en el apartado a), así como aportaciones a planes de pensiones o seguros
colectivos y cualquier retribución de carácter extra salarial.

Respecto a las retribuciones de carácter variable se remitirá para todos los colectivos citados,
los módulos y el gasto anual de cada concepto incluyendo, en el caso de incentivos al rendi-
miento, los criterios existentes para su distribución y fijación de las cuantías individuales.

c) Por tipo de personal citado en la letra a) el número de efectivos por modalidades de jornada.

La información mencionada en este apartado se referirá a 31 de diciembre y se remitirá anual-
mente antes del 31 de enero siguiente.

5. Si la Comunidad Autónoma o la Entidad local lo autoriza, el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas podrá acceder a la información que conste en sus respectivos Registros
de personal.

Sección 3.ª Obligaciones no periódicas

Artículo 8. Medidas para evitar el riesgo de incumplimiento.

En el plazo de un mes desde la formulación de la adver tencia por par te del Gobierno, de
acuerdo con lo previsto en el ar tículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Comunidad
Autónoma o la Corporación Local advertida comunicará al Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas las medidas concretas que se hayan adoptado o se vayan a adoptar, identificando
su naturaleza, el plazo de entrada en vigor y el resultado esperado de su eficacia, para evitar el
riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública
o de la regla de gasto, según proceda.

Artículo 9. Plan económico-financiero y plan de reequilibrio.

1. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Co-
munidad Autónoma presentará al Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan económico-fi-
nanciero o un plan de reequilibrio, según corresponda, de acuerdo con los principios, criterios y
formato derivados de lo previsto en los ar tículos 21 y 22 de la mencionada Ley Orgánica.

2. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Cor-
poración Local aprobará un plan económico-financiero que, además de lo previsto en el ar tículo
21.2 de la mencionada Ley Orgánica, contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de
su implementación. Estas medidas deberán ser coherentes con la variación interanual de sus pre-
visiones presupuestarias respectivas.

b) La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la coherencia con el
límite de gasto no financiero, calculado en la forma que establece la regla del gasto.

c) La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las magnitudes de ahorro
bruto y neto, la estimación de los saldos de tesorería, el exceso de financiación afectada y el re-
manente de tesorería para gastos generales.

En el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del plan económico-financiero la Cor-
poración Local o la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, según proceda, lo re-
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mitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación
en su portal web, según corresponda.

La obligación de remisión de esta información a la Comisión Nacional de Administración Local
se entenderá cumplida con el envío, dentro de los dos primeros meses de cada año, de la indi-
cación de que los planes han sido publicados en el portal web del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, el envío de un resumen de los planes recibidos en el ejercicio inmediato
anterior en el Ministerio, así como un resumen de los planes de los que se haya obtenido infor-
mación, distinguiendo: los aprobados por el mencionado Ministerio o por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera de las Entidades Locales, los planes
desestimados y los que no necesitan aprobación de alguno de estos órganos.

En los dos meses siguientes a la finalización de cada semestre del año, las Comunidades Au-
tónomas que ejerzan la tutela financiera de sus Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas el resultado del seguimiento efectuado de los planes eco-
nómicos-financieros.

3. Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la Corporaciones Lo-
cales incluidas en el ámbito subjetivo de los ar tículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
sobre las que el Estado ejerza la tutela financiera, antes del día quince del primer mes de cada
trimestre, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria
para el seguimiento de las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los pla-
nes de reequilibrio, según corresponda.

Para el caso de las Entidades Locales entre esta información estará: la ejecución de las me-
didas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adop-
tadas y el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Plan para ese año y explicación de
las desviaciones si las hubiera.

Para el caso de las Comunidades Autónomas, entre esta información estará, al menos: la acua-
lización para el ejercicio en curso del «Escenario de la evolución financiera de la Comunidad Au-
tónoma» contenido en los planes, la liquidación del trimestre cerrado y la previsión de la liquidación
de los trimestres pendientes del año, explicaciones que justifiquen los importes, una descripción
para cada una de las medidas de ingresos y gastos incluidas en el plan, su impacto en el capí-
tulo o capítulos presupuestarios afectados por la aplicación de la medida y la relación existente
entre los ahorros o aumento de los ingresos conseguidos por las medidas y, en su caso, las po-
sibles desviaciones entre las previsiones presupuestarias del plan y la ejecución realizada, tanto
inter trimestralmente como en la proyección anual del trimestre o trimestres liquidados, indicando
en este último supuesto medidas adicionales para compensar estas diferencias. Asimismo, remi-
tirán información en los primeros antes del día quince de cada mes sobre el calendario actuali-
zado de medidas aprobadas y ya ejecutadas del plan, con especial referencia a las medidas
aprobadas en el mes anterior.

Artículo 10. Plan de ajuste.

1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes
del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del
primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos,
los siguientes extremos:
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a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la en-
tidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a pro-
veedores.

c) Operaciones con derivados.

d) Cualquier otro pasivo contingente.

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del
plan de ajuste.

2. En el caso de que sea una Comunidad Autónoma la que cuente con un Plan de ajuste acor-
dado, además de la información referida en el apartado anterior, deberá también remitir al Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del día quince de cada mes , información
actualizada sobre la ejecución de su Plan de ajuste relativa, al menos, a los siguientes elementos:

a) Informe de la intervención general de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución del plan
de ajuste.

b) Ejecución presupuestaria mensual de los capítulos de gastos e ingresos.

c) Adecuación a la realidad del plan de ajuste y valoración de las medidas en curso, así como
el calendario actualizado de las medidas ya aprobadas y ejecutadas y las medidas pendientes, con
especial mención de las medidas aprobadas en el mes anterior.

d) Valoración de los riesgos a corto y medio plazo en relación con el cumplimiento de los ob-
jetivos que se pretenden con la aplicación del plan de ajuste. En particular, se analizarán las pre-
visiones de liquidez y las necesidades de endeudamiento.

e) Análisis de las desviaciones que se han producido en la ejecución del plan de ajuste.

f) Recomendaciones, en su caso, de modificación del plan de ajuste con el objetivo de cum-
plir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

g) Información actualizada de su plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva,
incluyendo las emisiones de deuda efectuadas en el mes anterior y la Tasa Interna de Rentabili-
dad.

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes de cada
trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la eje-
cución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de li-
quidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las me-
didas adicionales adoptadas.

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.
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Artículo 11. Obligaciones no periódicas de suministro de información referidas al Inventario de
entes del sector publico autonómico y local.

1. En el plazo máximo de un mes a contar desde la creación, extinción o modificación institu-
cional, estatutaria o financiera de la entidad, la intervención de la Corporación Local o la inter-
vención general o unidad equivalente que tenga competencias en materia de contabilidad en la
Comunidad Autónoma, según corresponda, comunicará al Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Publicas el detalle que en cada caso sea necesario para el mantenimiento del Inventario
de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas, de la Base de Datos General de Enti-
dades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local.

2. A estos efectos, la Base de Datos General de Entidades Locales está constituida por los
datos relativos a la Entidad local y todos los organismos, entes, instituciones, consorcios y socie-
dades mercantiles vinculados, dependientes o en los que la Entidad local participe.

Los sujetos integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local seguirán siendo los
previstos en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplica-
ción a las Entidades Locales.

3. Se consideran integrantes del Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Au-
tónomas las siguientes entidades en cada una de las Comunidades Autónomas:

a) La Administración de la Comunidad Autónoma.

b) Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y demás entes pú-
blicos vinculados o dependientes de la Administración autonómica.

c) Las universidades.

d) Las sociedades mercantiles, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.

e) Los consorcios y las instituciones sin ánimo de lucro que estén controlados o financiados
al menos al 50% por alguno de los sujetos enumerados en las letras anteriores.

4. Se considerarán incluidas en el Inventario de Entes dependientes de las Comunidades Au-
tónomas las sociedades mercantiles en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la participación, directa o indirecta, de la Comunidad Autónoma y demás entidades de-
pendientes o vinculadas a la Comunidad Autónoma o participadas por ella en su capital social,
sea, al menos, del 50%.

b) Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la Co-
munidad Autónoma o participados por ella disponga de, al menos, la mitad de los derechos de
voto de la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última.

c) Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la Co-
munidad Autónoma o participados por ella tenga derecho a nombrar o a destituir al menos, a la
mitad de los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien me-
diante acuerdos con otros socios de ésta última.

d) Que el administrador único o al menos la mitad de los miembros del Consejo de Adminis-
tración de la sociedad hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por parte
de la Comunidad Autónoma, organismo o sociedad mercantil dependientes de la Comunidad
Autónoma o participados por ella.

5. El Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas incluirá también a las
sociedades mercantiles u otros entes en los que participen los sujetos comprendidos en los apar-
tados anteriores junto a otras Administraciones Públicas o entidades privadas, aun cuando la Co-
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munidad Autónoma, individualmente considerada, no ostente una posición de dominio, directa o
indirecta, sobre la sociedad o entidad participada, y siempre y cuando dicha entidad deba ser con-
siderada pública debido a que esté controlada o financiada al menos en un 50% por el sector Ad-
ministraciones Públicas en su conjunto y una única Administración Pública no ostente una mayoría
del control o financiación de la entidad.

En todo caso, se incluirán en el correspondiente Inventario de Entes Dependientes de las Co-
munidades Autónomas las entidades que se encuentren sectorizadas en el subsector Comuni-
dades Autónomas reguladas en el ar tículo 2.

Cada una de las Comunidades Autónomas que participe en los entes señalados deberá co-
municarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

6. La información remitida deberá incluir, como mínimo:

a) La denominación de la Comunidad Autónoma o la Corporación local, según corresponda,
y de las entidades, organismos, entes, instituciones, consorcios y sociedades mercantiles vincu-
ladas o dependientes de ella o en las que participe.

b) Los códigos INE y NIF identificativos.

c) El domicilio y código postal.

d) El teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

e) Las fechas de alta, baja o modificación, en su caso.

f) La finalidad institucional, estatutaria o societaria atribuida a cada sujeto.

g) Las competencias y actividades que tengan encomendadas por su respectiva norma o
acuerdo de creación.

h) Los recursos que financian sus actividades.

i) El régimen presupuestario y contable.

j) En el supuesto de entidades de carácter asociativo, a todo lo anterior se añadirá su compo-
sición y, en su caso, el porcentaje de participación de cada entidad.

En este sentido, deberán especificarse los derechos de voto, nombramiento o destitución que
la Comunidad Autónoma o Entidad Local, según corresponda, o cualquiera de sus organismos
o sociedades mercantiles integrantes, dependientes o participados, posean de forma directa o a
través de otras sociedades participadas o dominadas por ellos.

Para la determinación del porcentaje de participación, en aquellos supuestos en que partici-
pen u ostenten derechos de voto, nombramiento o destitución varios sujetos de los enumerados
con anterioridad, se sumarán los porcentajes de participación y disposición de derechos de todos
ellos.

k) Cualesquiera otros datos de carácter jurídico, económico u organizativo que, pudieran re-
sultar de interés para el análisis económico-financiero de los entes integrantes del Inventario. En
particular, la Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar de las Comu-
nidades Autónomas y Corporaciones Locales cuanta información sea necesaria para realizar la cla-
sificación de las entidades par ticipadas o dependientes de las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales.

Asimismo, podrá solicitarse información relativa a la participación de la Administración auto-
nómica o Local, o del resto de sujetos enumerados en este ar tículo, en cualquier tipo de entidad,
aun cuando se trate de participaciones minoritarias que no impliquen control público de la enti-
dad.
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7. La información incorporada al Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Au-
tónomas y a la Base de Datos General de Entidades Locales y al Inventario de Entes del Sector
Público Local se soportará documentalmente mediante la correspondiente disposición norma-
tiva, o en su caso, mediante el documento público o privado inscrito, en su caso, en el registro
público correspondiente. Dichos documentos habrán de ser remitidos al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas salvo que sea posible su obtención completa en el diario o boletín
oficial en el que se publique.

Artículo 12. Otros requerimientos de información.

En todo caso, para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Orden, en
particular las que deriven de requerimientos comunitarios, se podrá solicitar cualquier información
adicional que resulte necesaria mediante petición singular o mediante modelo normalizado por
el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CAPÍTULO III

Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas

Artículo 13. Obligaciones anuales de suministro de información.

Con carácter anual se remitirá la siguiente información:

1. Antes del 31 de marzo, una previsión anual de endeudamiento, que contendrá la deuda viva
a principio de ejercicio, conforme a las normas del Protocolo de Déficit Excesivo, las previsiones
de operaciones de crédito, emisiones de deuda y amortizaciones del ejercicio desglosadas por
entes del sector Administración pública y la situación prevista para cada uno de ellos a final de
cada año.

2. Antes del 1 de agosto el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma para el
ejercicio siguiente con una memoria descriptiva de los principales elementos considerados para
la fijación de dicho límite, así como de su composición.

3. Antes del 1 de octubre las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio si-
guiente, conteniendo toda la información necesaria conforme a la normativa europea y al menos
la siguiente información:

a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con indicación de las me-
didas de ingresos y gastos en las que se basan.

b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de estabilidad fijado.
Toda la información complementaria que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y
gastos del presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada conforme a nor-
mas del sistema europeo de cuentas.

c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, tanto en lo relativo
a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior liquidación
como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.

d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de presupuesto y
sus evoluciones respecto al ejercicio precedente.

e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que permitan una compa-
rativa homogénea con el ejercicio precedente.
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4. En el plazo de quince días desde la presentación de los Proyectos de Presupuestos en las
Asambleas de las Comunidades Autónomas, y en todo caso antes del 20 de noviembre, los Pro-
yectos de Presupuestos iniciales o Estados financieros iniciales de los sujetos comprendidos en
el ámbito de aplicación de esta Orden. A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas podrá habilitar los mecanismos necesarios para la remisión electrónica de los es-
tados numéricos comprensivos del proyecto de presupuesto.

5. Antes de quince días desde la fecha de su remisión al Parlamento o Cámara de Cuentas, y
en todo caso antes del 20 de noviembre, las Cuentas Anuales del ejercicio anterior de la Comu-
nidad Autónoma. A estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá
habilitar los mecanismos necesarios para la remisión electrónica de los estados numéricos com-
prensivos de la Cuenta General y Cuentas Anuales de todas las entidades previstas en el ar tículo
2. En la misma fecha se remitirán los datos de ejecución presupuestaria previstos en los aparta-
dos 1 y 2 del ar tículo 7.

6. Antes de quince días desde la publicación de la Ley de Presupuestos, y en todo caso antes
del 31 de enero, el contenido completo de los Presupuestos Generales del ejercicio correspon-
diente, que integrará, al menos, los presupuestos y estados financieros iniciales de todos los su-
jetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden y la información relativa
a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7. A estos efectos, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas podrá habilitar los mecanismos necesarios para la remisión electró-
nica de los estados numéricos comprensivos del presupuesto.

Si el 31 de enero no se hubieran aprobado los presupuestos autonómicos, deberá remitirse el
Presupuesto General prorrogado con las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de
la prórroga, así como la respectiva información de personal a la que se hace referencia en los apar-
tados 1 y 2 del ar tículo 7. En este caso, una vez aprobado el Presupuesto General o Estado fi-
nancieros iniciales, se remitirán en los quince días siguientes a su publicación.

Esta información se referirá a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta Orden.

En todo caso se incluirá la información que permita relacionar el saldo resultante de los in-
gresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada con-
forme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

7. Antes del 30 de abril del año siguiente al cual se refiere la información, el cuestionario de in-
formación contable normalizado de todas las unidades del ar tículo 2.1 que contendrá cuanta in-
formación sea necesaria para elaborar las cuentas conforme al Sistema Europeo de Cuentas y
para el seguimiento de la ejecución presupuestaria con el contenido y alcance fijado en el ar tí-
culo 14.

Artículo 14. Obligaciones mensuales de suministro de información.

Antes del día quince de cada mes la Comunidad Autónoma enviará un modelo de información
con el alcance y contenido fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que,
al menos, contendrá la siguiente información:

1. Ejecución del presupuesto en sus distintas fases, con indicación de las modificaciones pre-
supuestarias tramitadas y/o las previstas tramitar en los dos meses siguientes.

2. Detalle de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al
presupuesto.
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3. Información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y los gastos del pre-
supuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sis-
tema Europeo de Cuentas.

4. Información relativa al uso dado a las autorizaciones de operaciones de endeudamiento
concedidas.

5. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de operaciones de deuda viva que con-
tendrá al menos información relativa a:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rú-
bricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.

c) Saldo de deuda viva.

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de
impacto en presupuesto.

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio
corriente como de los años anteriores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

i) Información, incluida la Tasa Interna de Rentabilidad, de las emisiones de deuda realizadas
en el mes anterior.

6. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del ar tículo 7 relativos a las unida-
des integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el nú-
mero de efectivos referidos al último día del mes anterior.

Cuando la información prevista en este ar tículo se refiera al mes de diciembre el plazo para
su envío será hasta el 31 de enero siguiente.

CAPÍTULO IV

Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las Corporaciones Locales

Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información.

Con carácter anual se remitirá la siguiente información:

1. Antes del 1 de octubre de cada año:

a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados
financieros.

b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.

c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las lí-
neas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla del gasto y del límite de deuda.

2. Antes del 31 de enero de cada año:

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 197 Jueves, 11 de Octubre de 2012 15



a) Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y enti-
dades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Orden, de las inversiones previstas rea-
lizar en ejercicio y en los tres siguientes, con su correspondiente propuesta de financiación y los
estados de previsión de movimiento y situación de la deuda.

Si a 31 de enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, deberá remitirse el prorrogado con
las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor
del nuevo Presupuesto.

b) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del pre-
supuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

c) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.

d) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del ar tículo 7.

3. Antes del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio en que vayan referidas las liquidacio-
nes:

a) Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades
sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, con sus
anexos y estados complementarios.

b) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto.

c) La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros
de amortización.

d) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Pre-
supuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

e) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.

4. Con anterioridad a 31 de octubre del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las li-
quidaciones, se remitirá:

a) Las cuentas anuales aprobadas por la junta general de accionistas u órgano competente,
acompañadas, en su caso, del informe de auditoría, de todos los sujetos y entidades compren-
didos en el ámbito de aplicación de esta Orden.

b) La copia de la cuenta general así como los documentos adicionales precisos para obtener
la siguiente información: liquidación del presupuesto completa, detalle de operaciones no pre-
supuestarias, estado de la deuda, incluida la deuda aplazada en convenio con otras Administra-
ciones Públicas y avales otorgados.

c) La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del ar tículo 7.

Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información.

Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la
siguiente información:

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presu-
puestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de in-
gresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
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2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del pre-
supuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabili-
dad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre,
de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de
los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inver-
siones y su financiación.

7. El informe trimestral, regulado en el ar tículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rú-
bricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.

c) Saldo de deuda viva.

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de
impacto en presupuesto.

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio
corriente como de los años anteriores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del ar tículo 7 relativos a las unida-
des integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el nú-
mero de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.

Artículo 17. Obligaciones no periódicas de suministro de información referidas a operaciones
de préstamo y emisiones de deuda.

En el plazo máximo de un mes desde que se suscriba, cancele o modifique, una operación
de préstamo, crédito o emisiones de deuda, en todas sus modalidades, los avales y garantías
prestados en cualquier clase de crédito, las operaciones de arrendamiento financiero, así como
cualesquiera otras que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporaciones
Locales o sus entidades dependientes incluidas en el ámbito subjetivo de esta Orden, se comu-
nicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas las condiciones de la operación y
su cuadro de amortización.
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CAPÍTULO V

Publicidad de la información y consecuencias de los incumplimientos

Artículo 18. Publicidad de la información para conocimiento general.

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará periódicamente en su por-
tal web la siguiente información sobre cada Comunidad Autónoma para conocimiento general:

a) Información anual sobre los Proyectos de Presupuestos Generales de las Comunidades Au-
tónomas que será publicada en el mes de diciembre del año anterior al que van referidos.

b) Información anual sobre los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas, con
el siguiente alcance y plazos: en el primer trimestre del año, datos de avance y en el último tri-
mestre del año, datos definitivos.

c) Información anual sobre la liquidación de los presupuestos de las Comunidades Autónomas
referida al penúltimo ejercicio anterior, con el siguiente alcance y plazos: en el primer trimestre del
año, datos de avance y en el segundo trimestre del año, datos definitivos.

d) En el mes de abril se publicará información anual del subsector de las Comunidades Au-
tónomas del año anterior en términos de contabilidad nacional, incluyendo el detalle de las prin-
cipales rúbricas de ingresos y gastos. En el cuarto trimestre del año se actualizará la información
anterior y, además, se publicará la clasificación funcional del gasto de las Comunidades Autóno-
mas según la clasificación de las funciones de las administraciones públicas y el detalle de las rú-
bricas de impuestos percibidos por las Comunidades Autónomas.

e) Los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública y de la regla de gasto regulados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, que se refieran a las Comunidades Autónomas, en
las fechas mencionadas en el citado artículo de la Ley Orgánica.

f) Información mensual del subsector de las Comunidades Autónomas en términos de conta-
bilidad nacional, detallando las principales rúbricas de ingresos y gastos, dentro del mes siguiente
a la finalización del plazo para la remisión de la información mensual.

Esta información se publicará a partir del momento en que se hayan establecido los procedi-
mientos para la recogida y tratamiento de la información mensual.

g) Información mensual sobre la ejecución de los presupuestos de las Comunidades Autóno-
mas, en el mes siguiente a la finalización del plazo para la remisión de la información mensual.

h) Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Autónomas.

i) Informe semestral sobre el Inventario de Entes Dependientes de las Comunidades Autóno-
mas, en el mes siguiente a su actualización.

2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará periódicamente en su por-
tal web la siguiente información sobre Corporaciones Locales para conocimiento general:

a) Información anual de Presupuestos Generales de las Corporaciones Locales y/o estados fi-
nancieros iniciales con el siguiente alcance y plazos: en el segundo y tercer trimestre del año
datos de avance y en el cuarto trimestre datos definitivos.

b) Información anual de liquidación de los presupuestos del ejercicio anterior de las Corpora-
ciones Locales y las cuentas anuales para las entidades sometidas al Plan General de Contabili-
dad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales con el siguiente alcance y plazos: en el
segundo y tercer trimestre, los datos de avance de liquidación de presupuesto y cuentas formu-
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ladas, y en el cuarto trimestre los datos definitivos de liquidación de presupuesto y cuentas apro-
badas.

c) En el mes de abril de cada año se publicará información anual del subsector de las Corpo-
raciones Locales del año anterior en términos de contabilidad nacional, con el detalle de las prin-
cipales rúbricas de ingresos y gastos. En el cuarto trimestre se actualizará la información anterior
y, además, se publicará la clasificación funcional del gasto de las Corporaciones Locales según
la clasificación de las funciones de las administraciones públicas y el destalle de las rúbricas de
impuestos percibidos por las Corporaciones Locales.

d) Los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública y de la regla de gasto regulados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
que se refieran a las Corporaciones Locales, en las fechas mencionadas en el citado artículo de
la Ley Orgánica.

e) Información trimestral resumida de la ejecución acumulada a final de cada trimestre de los
presupuestos de las Corporaciones Locales y de los ingresos y gastos para las entidades sujetas
al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, en el segundo mes
desde la finalización del plazo para la remisión de la información trimestral.

f) En el primer trimestre del año, el Informe sobre Deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio
anterior, según el Protocolo de Déficit Excesivo de las Entidades, a partir de la información remi-
tida por el Banco de España.

g) Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obli-
gaciones de las Corporaciones Locales, en el mes siguiente a la finalización del plazo para la re-
misión de la información trimestral por las Corporaciones Locales.

h) Información trimestral del subsector de las Corporaciones Locales en términos de contabi-
lidad nacional, detallando las principales rúbricas de ingresos y gastos, dentro del trimestre si-
guiente al que se refieran.

i) Información de la Base de Datos de Entidades Locales e Inventario de Entes del Sector Pu-
blico Local.

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará en su por tal web la si-
guiente información para conocimiento general:

a) Información de los planes de ajuste, el día siguiente al que hayan sido acordados con el Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) La advertencia formulada por el Gobierno a una Comunidad Autónoma o una Corporación
Local en caso de apreciar un incumplimiento del objetivo de estabilidad, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, el día siguiente al de su formulación.

c) Los Planes económico-financieros o de reequilibrio, según corresponda, el día siguiente al
de su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

d) El plan económico-financiero de la Corporación Local, en el plazo de cinco días naturales
desde su recepción o su aprobación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
según corresponda.

e) Los informes de seguimiento de los planes económicos-financieros o de reequilibrio de las
Comunidades Autónomas, según corresponda, serán publicados en el plazo máximo de quince
días naturales a contar desde la publicación de los datos de ejecución presupuestaria autonómica.

f) Los informes de seguimiento de los planes económicos-financieros de las Corporaciones Lo-
cales, serán publicados en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del se-
mestre al que se refiere.
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Artículo 19. Incumplimiento de la obligación de remisión de información.

Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de las
obligaciones de remisión de información recogidas en esta Orden, tanto en lo referido a los pla-
zos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío,
dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.

El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para
atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se
procederá a dar publicidad al incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de co-
rrección previstas en el ar tículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de conformidad con
lo establecido en el ar tículo 27.6 de la mencionada Ley.

Disposición adicional única. Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma del País
Vasco.

La presente Orden será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril y sin perjuicio de que en el seno de la Comisión Mixta del Con-
cierto y la Comisión Coordinadora, respectivamente, se puedan acordar especialidades derivadas
del régimen foral.

Disposición transitoria única. Obligaciones de suministro de información y medios de remi-
sión.

1. En tanto no entre en vigor el ar tículo 16, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas seleccionará una muestra de Corporaciones Locales a las que podrá solicitar la informa-
ción necesaria para poder realizar una estimación y cumplir con las obligaciones europeas en esta
materia.

2. En tanto no entre en vigor el ar tículo 14, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas solicitará un resumen de la información contenida en el mencionado artículo 14 conforme
a unos modelos normalizados de los que se informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

3. Mientras no estén habilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los
medios electrónicos alternativos que permitan el envío de información con firma electrónica podrá
prescindirse de este requisito y estas remisiones se efectuarán por los medios electrónicos que
el mencionado Ministerio establezca y de los que informará al Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

Esta Orden se dicta en ejercicio de la habilitación competencial contenida en el ar tículo 27.4
y en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la disposición final segunda del Real De-
creto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
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proveedores y en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Disposición final segunda. Aplicación y ejecución de la Orden.

Se habilita a los titulares de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Secre-
taría General de Coordinación Autonómica y Local, en el ámbito de sus respectivas competencias,
a adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto
en esta Orden.

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabili-
dad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

De acuerdo con lo previsto en la disposición final tercera del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se modifican los
artículos 27,29, 30 y 31 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, que quedan sin contenido.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». A partir de ese momento deberá remitirse la información que estará referida al ejer-
cicio 2012 y siguientes.

No obstante, los ar tículos 14 y 16 sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales entrarán en vigor el
1 de enero de 2013.

Madrid, 1 de octubre de 2012.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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J U N TA  D E  CA ST I L L A  Y  L E Ó N

Número 3.225/12

J U N TA D E C A S T I L L A Y L E Ó N

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Ser vicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 2012, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA, POR LA QUE SE
HACE PUBLICA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE
SE CITA. EXPEDIENTE N° AT: AV-51.557.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Río Cea, 1, parcela 30 por la que se solicita Autorización
Administrativa, para el establecimiento de la instalación eléctrica denominada: REFORMA DE UN
TRAMO DE LA LÍNEA BURGUILLO-CRUCERAS A 15 KV., PARA CORREGIR UN PUNTO ANTI-
RREGLAMENTARIO, y una vez cumplidos los trámites ordenados en el Capítulo II de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre y en el Capítulo 1 del Decreto 127/2003, de 30 octubre, por el que
se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléc-
trica, este Servicio Territorial HA RESUELTO:

OTORGAR Autorización Administrativa a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
para la instalación de variación del trazado de la línea entre los apoyos 166 y 903. Se sustituirán
los apoyos 901 y 902. Conductor: LA-56. Postes de chapa metálica. Longitud: 258 metros.

Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente
con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Capítulo 1
del Decreto 127/2003, de 30 de octubre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, Recurso
de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo, de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 107, 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Ávila, 1 de octubre de 2012

P. D. (Resolución de 20/01/04, <B.O.C. y L.> de 02/02/04)

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.184/12

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

A N U N C I O

RELACIÓN DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN DE HABI-
TANTES DE ESTE MUNICIPIO, SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, A LOS QUE NO
HA SIDO POSIBLE SU NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL DOMICILIO EN QUE FIGURAN EM-
PADRONADOS

Concluido el plazo de dos años en el mes de septiembre de 2.012 para que los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente en España, que a continuación se rela-
cionan, renueven su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, dimanante de la modifi-
cación en la regulación de inscripciones padronales introducidas en el ar. 31 de la Ley Orgánica
14/03 de 20 de noviembre, sobre derechos y liber tades de los extranjeros en España y de la
LRBRL.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados  sin que se haya podido hacer efectiva
la misma, se hace público, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la LRJPAC para que en el plazo
de quince días naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP, los
interesados se personen en las oficinas municipales a fin de cumplimentar la solicitud de reno-
vación en el Padrón de Habitantes.

Transcurrido dicho plazo se hará efectiva la Resolución de la Alcaldía de baja por  caducidad
de las inscripciones.

APELLIDOS Y NOMBRE Nº DOCUMENTO

HARRAGUI ZAHRA............................................................................................................U813364

PONCE HINOJOSA WILSON............................................................................................5287721

PONCE HINOJOSA RICHARD ................................................................................X08838683J

Igualmente, habiéndose intentado la notificación a los interesados para su confirmación de re-
sidencia en la localidad, sin que se haya podido hacer efectiva la misma, se hace público, a los
efectos previstos en el ar t. 59.4 de la LRJPAC para que en el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP, los interesados se personen en
las oficinas municipales a fin de cumplimentar la solicitud de confirmación en el Padrón de Ha-
bitantes.

TUFA COSTEL...............................................................................................................X03974926C

MIGLENOV MILCHEV MILAN......................................................................................351298634

MOUAZZII MARWANE ...................................................................................................050217049

Sotillo de la Adrada a 1 de octubre de 2.012

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.190/12

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

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el ar tículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al pú-
blico la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones que tengan por convenientes.

En Narrillos del Rebollar, a 20 de julio de 2012.

El Alcalde, Balbino Jiménez Martín.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.195/12

AY U N TA M I E N T O D E G A L L E G O S D E A LTA M I R O S

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 1986, se hace público el Presupuesto General
aprobado por el Pleno Municipal el día 18 de Septiembre del año 2.012, para las alegaciones que
se estimen oportunas, siendo definitivo, si no hubieran reclamaciones posteriores a su publica-
ción, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

CAPÍTULOS INGRESOS: ....................................................................................................EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1.- Impuestos Directos: ...........................................................................................................6.500.

2.- Impuestos Indirectos: .......................................................................................................1.000.

3.- Tasas y otros ingresos:.................................................................................................... 51.300.

4.- Transferencias Corrientes: .................................................................................................7.100.

5.- Ingresos Patrimoniales:..................................................................................................... 6.100.

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

7.- Transferencias de Capital ................................................................................................41.000.

TOTAL INGRESOS: ..............................................................................................................113.000.

CAPÍTULOS GASTOS: .........................................................................................................EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1.- Gastos de personal..............................................................................................................7.831.

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ....................................................................35.500.

4.- Transferencias corrientes..................................................................................................1.500.

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

6.- Inversiones Reales ............................................................................................................68.169.

7.- Transferencias de Capital 

TOTAL GASTOS: ...................................................................................................................113.000.

De conformidad con el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento: 
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Personal Funcionario: Secretario-Interventor junto con los municipios de Aveinte, Bularros, Mon-
salupe y Marlín.

De conformidad con lo dispuesto en el ar t. 171 del R. D. Legislativo 2/2.004 contra el Presu-
puesto definitivamente aprobado cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

En Gallegos de Altamiros, a 18 de Septiembre del año 2.012. 

El Alcalde, José María Alonso García.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.196/12

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

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el pasado día 19 de Septiembre del año
2.012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del ejercicio 2.012 así como su Plantilla
de Personal y Bases de Ejecución adjuntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t. 169, 1° del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, y restante normativa vigente aplicable, el
expediente completo queda expuesto al publico en la Secretaría de esta Corporación, durante las
horas de oficina por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que estimen y resulten procedentes.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran recla-
maciones, de conformidad con lo previsto en la citada normativa, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso.

Mijares, a 24 de Septiembre del año 2.012.

La Alcaldesa, Ilegible.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.197/12

AY U N TA M I E N T O D E H O R C A J O D E L A S T O R R E S

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2012
acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del Servicio de Abastecimiento de agua

- Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del Servicios de cementerio municipal

- Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del Servicio de alcantarillado 

- Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de servicios de piscinas

Y la creación de las siguientes ordenanzas fiscales:

- Ordenanza Fiscal de la tasa por la prestación del servicio de escombros

- Ordenanza Fiscal de la tasa por depuración de vertidos de aguas residuales

De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo
plazo se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las ale-
gaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará
a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto ínte-
gro de las Ordenanzas Fiscales o sus modificaciones.

En Horcajo de las Torres, a 28 de septiembre de 2012.

El Alcalde, Álvaro Ortega Alonso.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.288/12

AY U N TA M I E N T O D E T I Ñ O S I L L O S

A N U N C I O

Aprobadas las Bases Reguladoras de la Selección, mediante sorteo público, de los adquiren-
tes a tres viviendas de protección pública, convenidas, 3ª fase  de la promoción de 20 VPP en ré-
gimen de compraventa, se procede a la publicación íntegra de dichas bases y se efectúa
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE LOS ADQUIRIENTES MEDIANTE SOR-
TEO PÚBLICO, al amparo de lo dispuesto en las Bases que se transcriben y en la Orden
FOM/1982/2008, de 14 de noviembre y la Legislación  reguladora del Plan Director de Vivienda
y Suelo de Castilla y León.

Los interesados que reúnan las condiciones exigidas en las Bases adjuntas deberán presen-
tar sus solicitudes en el modelo que también se adjunta, en el PLAZO DE UN MES, contado
desde el día posterior al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tiñosillos a 9 de octubre de 2012

El Alcalde, Carlos García González

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE LOS ADQUIRENTES DE LAS TRES VI-
VIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA  COMO CONVENIDAS SITUADAS EN LA CALLE DE RIO
AREVALILLO Nº 14, 16 Y 18 (3ª FASE), POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TIÑOSILLOS
(ÁVILA)

BASE 1ª. Objeto.

El objeto de las presentes Bases es regular el sistema de selección de los adquirentes y adju-
dicatarios de 3 Viviendas de Protección Pública como convenidas, en régimen de compraventa,
situadas en la calle de nueva apertura denominada C/ Río Arevalillo Nº 14, 16 Y 18  por parte del
Ayuntamiento de Tiñosillos, dentro del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-
2009 y al amparo del Convenio firmado entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Tiñosillos el 23 de diciembre de 2009 y sus modificaciones posterio-
res.

BASE 2ª. Régimen de acceso.

El régimen de acceso a las mencionadas viviendas, con arreglo y sujeción al procedimiento que
luego se establece,  será exclusivamente en propiedad.

BASE 3ª. Procedimiento de selección de los adquirentes.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que
se regula el procedimiento para la selección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas pro-
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tegidas de Castilla y León, y de conformidad con los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento
Pleno en su sesión de fecha 11 de junio de 2.010, el procedimiento de selección de los adquirentes
de las tres viviendas de protección pública denominada como convenidas será por sorteo pú-
blico entre las personas que cumplan los requisitos generales exigidos para acceder a una vi-
vienda protegida y no se encuentren en ninguno de los supuestos de exclusión, conforme a lo
previsto en las presentes Bases y en los ar tículos 5 y 6 de la mencionad Orden FOM/1982/2008,
de 14 de noviembre.

El procedimiento de selección se regirá por lo dispuesto en las presentes  Bases y en la Orden
FOM/1982/2008, de 14 de noviembre.

BASE 4ª. Requisitos generales.

1. Para poder acceder a una vivienda protegida a las que se refiere la presente Orden es ne-
cesario cumplir y acreditar los siguientes requisitos: 

a.  Estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla
y León. 

b. Cumplir los límites de ingresos mínimos sin corregir y máximos corregidos siguientes: in-
gresos familiares comprendidos entre 1y 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) vigente en el momento de la convocatoria. 

A los ingresos máximos se les aplicarán los coeficientes siguientes:

- familias de 1 ó 2 miembros: 0,98 %.

- familias de 3 miembros: 0,94 %.

- familias de 4 miembros: 0,88 %.

- familias de 5 ó más miembros: 0,82 %.

En todo caso, el cómputo de los ingresos familiares se realizará conforme a lo dispuesto en
los correspondientes planes de vivienda. 

c. No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda
sujeta a régimen de protección pública en todo el territorio nacional.

No obstante no será necesario cumplir este requisito en los casos de ocupación temporal de
una vivienda por motivos de realojamientos bajo el control de organismos públicos por víctimas
de violencia de género, personas que se encuentren en situaciones de emergencia social así
como los afectados por actuaciones de remodelación o rehabilitación efectuadas por organis-
mos públicos en barrios o zonas siempre que se derive la necesidad del realojamiento. 

Asimismo, quienes sean o hayan sido beneficiarios de vivienda en arrendamiento podrán ser
posteriormente beneficiarios de vivienda en propiedad o en arrendamiento, con o sin opción de
compra. 

Igualmente, quienes deseen acceder a las viviendas protegidas tampoco pueden ser titulares
de una vivienda libre, cuando el valor de dicha vivienda libre, determinado de acuerdo con la nor-
mativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, exceda del 40% del precio máximo total
de venta de la vivienda a adjudicar. Este valor se elevará al 60% en los siguientes supuestos: 

- Cuando se trate de familias numerosas y necesitaran adquirir una vivienda de mayor super-
ficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar. 

- En el caso de personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o víctimas de la vio-
lencia de género o del terrorismo. 
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- Será igualmente requisito necesario para participar el procedimiento de selección acreditar
la residencia y el empadronamiento del solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar en
este Municipio de Tiñosillos durante un periodo superior a dos años anteriores a la fecha de la
convocatoria.

3. En todo caso, los requisitos exigibles para acceder a una vivienda protegida serán los pre-
vistos en los correspondientes planes de vivienda al amparo de los cuales se declare o califique
como actuación protegida la promoción de viviendas objeto del sorteo en el momento de la so-
licitud del visado del contrato de compraventa, adjudicación o arrendamiento.

BASE 5ª. Acreditación de ingresos.

1.- Los ingresos computables  se  corresponden  con  la  cuantía  de  la  base  imponible ge-
neral y del ahorro reguladas en los ar tículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, correspondientes a la declaración presentada por cada uno de los miembros de
la unidad familiar, o de las personas integradas en los restantes supuestos del ar tículo 3º . A tal
efecto, se aportarán fotocopias compulsadas de la declaración del I.R.P.F. relativa al período im-
positivo con plazo de presentación vencido a fecha de presentación de solicitudes.

2.- Las personas que no estén obligadas a presentar declaración del I.R.P.F. deberán presen-
tar declaración responsable de los ingresos definidos en el apartado 1 de la presente Base, junto
con una certificación de la Delegación Provincial de Hacienda de no haber presentado declara-
ción. Además, dependiendo de cada situación, y a efectos de comprobación administrativa, se de-
berá presentar:

a) Si se tratara de trabajadores por cuenta ajena, los certificados de haberes del año natural
anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) Los trabajadores autónomos, cer tificación de la cotización anual a la Seguridad social y
copia de las declaraciones presentadas ante la Hacienda Pública del rendimiento neto de los in-
gresos percibidos durante el año natural anterior a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

c) En caso de desempleados, pensionistas o incapacitados laborales, cer tificado expedido
por el Organismo competente sobre la prestación o subsidio por desempleo, en el primer caso,
o sobre las correspondientes prestaciones en los demás casos.

d) En caso de separación o divorcio, sentencia judicial o acuerdo sobre percepciones econó-
micas aprobado judicialmente.

3.- Si se hubiera producido una interrupción o modificación sustancial de los ingresos desde
el 1 de enero del año natural anterior al de la convocatoria y la fecha  límite de presentación de
solicitudes, por viudedad, separación o divorcio, se aplicarán las siguientes reglas para calcular
los ingresos:

Los ingresos se obtendrán dividiendo los ingresos reales percibidos en la nueva situación,
desde que ésta se inició hasta la fecha de presentación de la solicitud, entre el número de días
transcurridos en dicho período y multiplicando este cociente por 365.

BASE 6ª. Supuestos de exclusión.

1. No podrán acceder a una vivienda protegida a las que se refieren las presentes Bases las
unidades familiares y personas que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Número 197 Jueves, 11 de Octubre de 2012 31



a. Haber renunciado a una vivienda protegida adjudicada en un sorteo en los dos años inme-
diatamente anteriores a la fecha de la convocatoria pública del procedimiento de selección, salvo
que la renuncia se debiese a cambio de residencia por motivos laborales, económicos, falta de
adecuación de la vivienda a la composición de la unidad familiar o a las necesidades sobreveni-
das por movilidad reducida permanente, víctimas de violencia de género y terrorismo así como
quienes por circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio a otra vivienda
de menores dimensiones. 

b. Haber enajenado una vivienda protegida en los 10 años anteriores a la fecha de la convo-
catoria pública del procedimiento de selección, salvo que la enajenación se debiese a iguales
motivos a los señalados en la letra anterior para la renuncia. 

c. Haber sido desahuciados de una vivienda protegida por causa imputable al interesado. 

d. Ocupar una vivienda protegida sin título suficiente para ello. 

e. Falta de firma del contrato de compraventa o arrendamiento en el plazo establecido y por
causa imputable al seleccionado en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la con-
vocatoria del procedimiento de selección.

2. Las circunstancias expresadas anteriormente no podrán concurrir ni en el posible adqui-
rente o arrendatario ni en ninguno de los miembros de la unidad familiar.

BASE 7ª. Iniciación del procedimiento de selección.

1.  El procedimiento de selección se llevará a cabo a través de sorteo entre quienes además
de estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y
León, cumplan los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida y no se encuentren
comprendidos en ninguno de los supuestos de exclusión, conforme a lo dispuesto en la Base 5ª
de las presentes y en los ar tículos 5 y 6 de la citada Orden FOM/1982/2008, respectivamente. 

2. El inicio del procedimiento se realizará mediante convocatoria pública por el Pleno del  Ayun-
tamiento de Tiñosillos. 

3. La convocatoria contendrá al menos los siguientes extremos: 

a) Municipio y localización en el que se ubica la promoción. 

b) Número de viviendas y superficie útil aproximada de las viviendas. 

c) Existencia o no de anejos vinculados a la vivienda, con indicación de su superficie útil apro-
ximada. 

d) Régimen de protección de las viviendas y destino, ya sea adquisición o arrendamiento, con
o sin opción de compra. 

e) Ámbito geográfico de la demanda a la que se extiende cada promoción a fin de establecer
el/los municipio/s en los que los posibles participantes en el sorteo han solicitado vivienda, con-
forme a las preferencias manifestadas en la solicitud de inscripción en el Registro Público de De-
mandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León. 

f) Fecha límite de inscripción en el citado Registro Público de Demandantes de Vivienda Pro-
tegida de Castilla y León, a los efectos de participación en el procedimiento de selección. 

g) Cupos de reserva, en su caso, de viviendas para finalidades específicas conforme a lo es-
tablecido en el ar tículo siguiente, orden de prelación y número de viviendas correspondiente a
cada cupo. 

h) Límites de ingresos que deben cumplir los participantes en el sorteo, según clase o tipo de
vivienda protegida. 
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i) Mención expresa de que la lista provisional será la obtenida del Registro Público de De-
mandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León y estará formada por aquellos solicitantes ins-
critos en el mismo en los que concurran los requisitos establecidos en la convocatoria. 

j) En su caso, el número de viviendas y sus anejos vinculados cuyos posibles adquirentes o
arrendatarios serán seleccionados a través de los procedimientos previstos en los ar tículos 15 y
17 de esta Orden. 

k) Expresión de si el resultado del sorteo significará el establecimiento de un orden de prela-
ción para elección de una de las viviendas sorteadas o seleccionará directamente una vivienda
al participante elegido. 

l) Cualesquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta para la selección de los po-
sibles adquirentes o arrendatarios.

4. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Tiñosillos. 

Base 8ª. Cupos de reserva de viviendas.

La convocatoria establecerá  los cupos siguientes:

a) Cupo de una vivienda para matrimonios con o sin cargas familiares

b) Cupo de una vivienda para familias monoparentales ,separados o divorciados con cargas
familiares 

c) Cupo de una vivienda para parejas de hecho inscritas en el Registro de Uniones de  Hecho
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.  Con o
sin cargas familiares.

Si en el proceso no existiera solicitantes para la vivienda del cupo  “a”  el cupo “b” sería de 2
vivienda y si tampoco existiera solicitantes del cupo  “b”  el cupo “c” sería de 3 viviendas.

BASE 9ª- Lista provisional. 

1. En el plazo de 10 días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia» de
la convocatoria del sorteo, el Ayuntamiento de Tiñosillos solicitará del Registro Público de De-
mandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León la lista provisional en la que se incluirán
todos los demandantes de vivienda protegida inscritos que cumplan los requisitos establecidos
en la convocatoria. 

2. La lista provisional se verificará por el Ayuntamiento de Tiñosillos, al efecto de

comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

3. El Ayuntamiento procederá seguidamente a la publicación de las mismas, durante un plazo
de diez días hábiles en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

4. Dentro del citado plazo de diez días, los demandantes de vivienda protegida inscritos en el
Registro que no figuren en la lista, o deseen renunciar a su inclusión en la lista, podrán presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen convenientes en defensa de sus intereses. 

Dichas alegaciones y documentos se podrán presentar en los lugares establecidos en el ar tí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en cualquiera de las unidades que inte-
gran los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, así como en cualquier otro centro de los señalados en el ar tículo 15 del De-
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creto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciu-
dadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de-
biendo ser remitidas al Ayuntamiento de Tiñosillos. 

Igualmente, se podrán presentar por telefax, en las condiciones previstas en el Decreto
118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presenta-
ción de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales. 

6. El Pleno  del Ayuntamiento de Tiñosillos examinará e informará las alegaciones a las que se
refiere el apartado anterior, resolviéndolas en la forma que resulte adecuada a derecho. 

BASE 10ª. Lista definitiva.

1. La lista definitiva será aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tiñosillos, y se
procederá a su exposición en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento de Tiñosillos. 

2. La lista definitiva de demandantes inscritos contendrá los siguientes extremos: 

a) Nombre y apellidos y número del NIF/NIE de los solicitantes. 

b) Especificación del cupo o cupos en los que se ha incluido a cada uno de los componentes
de la lista definitiva. 

c) Número específicamente asignado a cada componente de la lista definitiva en el cupo o
cupos en los que está incluido para el correspondiente sorteo.

3. Asimismo indicará el lugar, fecha y hora para la celebración del sorteo. 

4. El acuerdo a que se refiere el presente ar tículo pondrá fin a la vía administrativa y contra el
misma podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, con-
forme a lo establecido en los ar tículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses, tal y como estable-
cen los ar tículos 1, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su publicación.

BASE 11ª. Desarrollo del sorteo.

1. El sorteo, que será público, se llevará a cabo por el Pleno de la Corporación en el Local del
Ayuntamiento de Tiñosillos entre quienes se encuentren en la lista definitiva. 

2. El sorteo se realizará ante Notario, mediante procedimientos manuales o informáticos, que
garanticen la imparcialidad y objetividad del mismo. 

Para el desarrollo de los sorteos se seguirá, en su caso, el orden de prelación de cupos esta-
blecido en la convocatoria. 

BASE 12ª. Resultado del sorteo, lista principal, lista de reserva y lista general.

1. El sorteo dará como resultado una lista principal en la que estarán integradas todas aque-
llas personas de la lista definitiva que hayan sido seleccionadas como posibles adquirentes o
arrendatarios. 

2. Igualmente, se establecerá una lista de reserva compuesta por un número de participantes
en el sorteo igual al doble de las viviendas que se sortean en cada uno de los cupos. 
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Todos aquellos participantes en el sorteo que no formen parte ni de la lista principal ni de la
lista de reserva, pasarán a formar parte de la lista general.

Si quedaran viviendas libres una vez agotadas para cada cupo su lista principal y su lista de
reserva, se seleccionarán los posibles adquirentes o arrendatarios de la lista general, observán-
dose en todo caso lo dispuesto en el ar tículo 3.3 de la Orden FOM/1982/2008. 

5. La lista de reserva tendrá un período de vigencia hasta el momento en que se vise por el
Ayuntamiento de Tiñosillos el último contrato de compraventa. 

6. Los integrantes de las listas de reserva podrán seguir participando en los sorteos que se
celebren en el citado período de vigencia. 

7. El resultado del sorteo se publicará en los lugares señalados en el ar tículo 10.4 de la  Orden
FOM/1982/2008. 

8. A los integrantes de la lista principal, el Ayuntamiento de Tiñosillos les notificará personal-
mente el resultado del sorteo. Dicha notificación deberá contener al menos los siguientes extre-
mos: 

a) Número de orden para la elección de vivienda o en su caso identificación de la vivienda que
le ha correspondido; en este último supuesto, expresión de la superficie útil aproximada de la vi-
vienda y número de dormitorios e identificación, en su caso, de los anejos vinculados. 

b) Régimen de acceso y uso. 

c) Precio máximo de venta o precio máximo legal de referencia en el caso de arrendamiento.

9. En el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación a la que se refiere el apartado anterior, el interesado deberá comunicar por escrito
al Ayuntamiento de Lanzadita su aceptación o renuncia, perdiendo, caso de no hacerlo, la con-
dición de posible adquirente o arrendatario. 

Dicha aceptación o renuncia podrá presentarse en los lugares señalados en el ar tículo 10.5 de
la Orden FOM/1982/2008. 

10. Una vez aceptada la vivienda, el Ayuntamiento de Tiñosillos adoptará acuerdo de adjudi-
cación y notificará al promotor de la vivienda tal extremo, en su caso.

BASE 13ª. Firma del contrato de compraventa.

1. El contrato de compraventa deberá firmarse en el plazo máximo de un mes contado desde
la fecha en que se adoptó el acuerdo de adjudicación y, si ya se hubiera notificado ésta, desde
la notificación a la que se refiere el apartado décimo del ar tículo anterior. 

2. El Ayuntamiento de Tiñosillos deberá requerir al seleccionado, mediante notificación feha-
ciente, la firma del contrato de compraventa. Dicha firma deberá realizarse dentro del plazo de 15
días hábiles contados desde el siguiente al de la referida notificación. 

3. No obstante, si la firma del contrato de compraventa no se produjera por causas imputables
al seleccionado en los plazos señalados en este ar tículo, perderá su condición. 

BASE 14ª. Comunidad de vecinos.

Formalizados los contratos, el Ayuntamiento de Tiñosillos proporcionará a los adjudicatarios la
documentación necesaria para la contratación de los servicios y les requerirá al objeto de que
éstos constituyan la Comunidad de Propietarios o la Junta de Administración del Inmueble, de
acuerdo con lo establecido en el ar tículo 55 del real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.
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BASE 15ª. Transmisiones posteriores.

1. Las viviendas se destinarán a domicilio habitual y permanente del adjudicatario o del ad-
quirente.

2. Salvo por motivos justificados, según la normativa vigente, los propietarios no podrán trans-
mitir las viviendas “Inter Vivos”, ni ceder su uso hasta transcurridos diez años desde la fecha de
formalización del contrato de compraventa.

3. Los Entes Públicos promotores, tal y como dispone el artículo 54 del real decreto 3148/1978,
de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
política de vivienda, podrán ejercitar en el caso previsto en el apartado anterior, los derechos de
tanteo y retracto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y suelo de Castilla y León 2002-2009, a
cuyos efectos se hará constar expresamente el ejercicio de dichos derechos en los contratos de
compraventa que se suscriban con los adjudicatarios.

4. El adquirente en segunda o posterior transmisión de las viviendas de Promoción Pública sólo
podrá acceder a ella si reúne los requisitos que, en la fecha de la compraventa, sean exigidos por
la normativa vigente para el acceso a este tipo de viviendas. A tales efectos, se requerirá la auto-
rización del servicio Territorial de Fomento una vez comprobados dichos extremos.

BASE 16ª. Legislación aplicable.

En lo no dispuesto específicamente en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la
Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la se-
lección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas de Castilla y León, en el Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2.002-2.009, en la redacción aprobada por Decreto
52/2002, de 27 de marzo, en la Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se re-
gula el Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León, en la nor-
mativa estatal reguladora de las viviendas de Protección Pública y demás normativa de carácter
sectorial y administrativo aplicable. 

El Alcalde, Carlos García González

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario de este Ayuntamiento de Tiñosillos para hacer cons-
tar que las presentes Bases han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha
21 de septiembre de 2012. Doy fe.-

El Secretario, Ilegible
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MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ACCESO A UNA VIVIENDA
CON PROTECCIÓN OFICIAL SITUADAS EN LA CALLE AREVALILLO NÚMEROS 14, 16 Y 18 DE
TIÑOSILLOS (ÁVILA). 3ª FASE .

El/la abajo firmante, D. ____________________________________________________ con NIF
nº _____________ con domicilio en la calle/Plaza _______________________________________
_________________ núm.________ de ____________________________, CP _____

E X P O N E:

1º) Que cumpliendo los requisitos exigidos en las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Ti-
ñosillos en sesión de 21 de septiembre de 2012 y publicadas en el B.O. de la Provincia de fecha
_____________________ según se despende de la documentación que se adjunta y la contenida
en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Castilla y León, aprobado por
Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre.

2º) Que igualmente se acredita suficientemente en dicha documentación su necesidad de vi-
vienda.

S O L I C T A:

Que previos los trámites pertinentes, sea admitida y tramitada la presente solicitud para par-
ticipar en la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Tiñosillos para la adjudicación, me-
diante sorteo público, de 3 viviendas de protección oficial promovidas según convenio entre la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento en la Calle Arevalillo números 14, 16 y 18

Tiñosillos a _______ de ___________________________ de 201_

Firmado __________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TIÑOSILLOS (ÁVILA)
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.198/12

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

A N U N C I O

DON PEDRO GARCÍA DÍAZ, Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de Ávila (Ávila).

Teniendo previsto ausentarme del municipio y en uso de las competencias que tengo confe-
ridas.

VENGO A DECRETAR:

Primero.- Delegar todas las competencias de esta Alcaldía, entre los días 15 y 22 de octubre
de 2012, en el Teniente de Alcalde Don Esteban Blazquez Blanco.

Segundo.- Ordenar la publicación de este Decreto en el BOP.

Tercero.- Dese cuenta de este decreto en la próxima Sesión de Pleno que se celebre.

Villanueva de Ávila, a 2 de octubre de 2012.

El Alcalde, Pedro García Díaz.

La Secretaria, Carmen Mateos Romero.

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
38 Jueves, 11 de Octubre de 2012 Número 197



A D M I N I ST R AC I Ó N  D E  J U ST I C I A

Número 3.151/12

T R I B U N A L S U P E R I O R D E J U S T I C I A D E C A S T I L L A Y L E Ó N

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Burgos

ACUERDO adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en Burgos a 17/09/12, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art° 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Art° 4 del Re-
glamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de ÁVILA

Población.- Cargo.- Nombre. 

ADRADA, LA TITULAR PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ

AMAVIDA SUSTITUTO ELENA ALAMEDA JIMÉNEZ

BULARROS SUSTITUTO ANTONIA GUTIÉRREZ HERNANDO

CANALES TITULAR MARÍA CONCEPCIÓN AYUSO ANTONIO

CANALES SUSTITUTO JOSE ANTONIO CALLEJO LÓPEZ

CARDEÑOSA TITULAR FLORENTINO SÁEZ HIDALGO

CASASOLA TITULAR JUAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CASILLAS SUSTITUTO ALVARO COIRADAS SÁNCHEZ

GILBUENA SUSTITUTO JULIAN DÍAZ GARCÍA

GRANDES Y SAN MARTÍN TITULAR CARLOS GÓMEZ DÍAZ

HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ TITULAR FRANCISCO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

HOYOS DEL COLLADO TITULAR SANTIAGO JERONIMO LUCAS

MAMBLAS TITULAR ISABEL ENRÍQUEZ MARTÍN

MIRONCILLO TITULAR ELÍAS FERNÁNDEZ PRIETO

NARRILLOS DEL REBOLLAR TITULAR MARÍA DEL ROCIO HERMOSA GUTIÉRREZ

NARROS DEL PUERTO SUSTITUTO ANA ISABEL MARTÍN BLAZQUEZ

NAVAS DEL MARQUES, LAS SUSTITUTO FELIPE SASTRE ESTEBAN

NAVATALGORDO SUSTITUTO PAULA FERNÁNDEZ ABEJÓN

PAPATRIGO SUSTITUTO FRANCISCO JAVIER GIL GUTIÉRREZ

PIEDRALAVES TITULAR ADOLFO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

S. MARTÍN DE LA VEGA DEL 

ALBERCHE TITULAR ENCARNACIÓN MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
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SAN MIGUEL DE SERREZUELA TITULAR FERNANDO GARCÍA GARCÍA

Población.- Cargo.- Nombre. 

SANCHIDRIAN SUSTITUTO ALFREDO ARES CONDE

SANTA CRUZ DE PINARES SUSTITUTO GONZALO SÁNCHEZ POZO

SANTA CRUZ DEL VALLE SUSTITUTO REBECA GRANDE MUÑOZ

VEGA DE SANTA MARÍA TITULAR JESÚS FERNÁNDEZ NIETO

VILLANUEVA DEL CAMPILLO TITULAR LUIS VALENTIN BLAZQUEZ SERRANO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte
días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del
cargo ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a 20 de septiembre de 2012

El Secretario de Gobierno, lldefonso Ferrero Pastrana
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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E  J U ST I C I A

Número 3.192/12

J U Z G A D O D E L O S O C I A L N º 1  D E Á V I L A

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de
ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000158/2012 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia de D. JOSE VICENTE SANZ contra la empresa FRIGOS
MARGUT S.L.U., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“AUTO. PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
JOSE VICENTE SANZ, frente a FRIGOS MARGUT S.L.U., par te ejecutada, por impor te de
2.025,04 euros en concepto de principal, más otros 324 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la de-
manda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el
ar tículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los ra-
zonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2
y 239.3 de la LJS . Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente jus-
tificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubiere: acaecido con posterioridad
a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de opo-
sición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de se-
guridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abier ta en Banesto, cuenta
n° 0293-0000-64-0158-12 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare di-
versos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obe-
decen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
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Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

DECRETO. PARTE DISPOSITIVA

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

- Requerir de pago a FRIGOS MARGUT S.L.U., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en
el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los ar ts. 589 y 590 LEC.

- Requerir a FRIGOS MARGUT S.L.U., a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste rela-
cionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expre-
sión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verifi-
carlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no pre-
sente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

- Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este órgano relación de bienes y de-
rechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de FRIGOS MARGUT S.L.U., despachos
que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.

- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el ar-
tículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos comple-
tos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relati-
vos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles si-
guientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a jui-
cio del recurrente, ar t. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta n° 0293-0000-64-0158-12 abierta en Banesto, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace me-
diante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la re-
solución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organis-
mos Autónomos dependientes de ellos.“.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a FRIGOS MARGUT S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

Se advier te al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copla de la re-
solución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la co-
municación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Ávila, a veintiséis de Septiembre de dos mil doce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E  J U ST I C I A

Número 3.194/12

J U Z G A D O D E L O S O C I A L N º 1  D E Á V I L A

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de
ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 341/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª GRACIELA ENMA RIVERA VALERO contra la empresa JOSE PEDRO SAUCEDO
IMBEL sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA:

FALLO

Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DOÑA GRACIELA
ENMA RIVERA VALERO, contra la par te demandada, el empresario DON JOSÉ PEDRO SAU-
CEDO IMBEL, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a ésta a que abone a
la parte actora la cantidad de 2.787’41 Euros brutos; todo ello, más el interés legal por mora de
los conceptos salariales objeto de condena.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abo-
gado o representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo posible el anun-
cio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa deberá al mismo tiempo
acreditar haber consignado el importe de la condena en la cuenta de este Juzgado, abier ta en
el Banco Español de Crédito, denominada “Depósitos y Consignaciones”, N° 0293, pudiendo
sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del
avalista; más otra cantidad de 300 Euros en la misma cuenta y en impreso separado del importe
de la condena.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación a JOSE PEDRO SAUCEDO IMBEL. Se advier te al destinatario
que las siguientes comunicaciones se harán fijando ando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las reso-
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a veintisiete de Septiembre de dos mil doce.

La Secretaria Judicial, Ilegible.

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s
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