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

Número 3.387/12

M I N I S T E R I O D E L I N T E R I O R

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Jefatura Provincial de Tráfico de Ávila

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones
y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones. 

Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha 

0526085922 GEORGI TONCHEV DRAGOMANSKI X3785192J PRADOSEGAR 26/09/2012 

Ávila, 19 octubre 2012 

La Jefa Provincial de Tráfico, Mª Inmaculada Matías Fernández
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J U N TA  D E  CA ST I L L A  Y  L E Ó N

Número 3.434/12

C O N S E J E R Í A D E E D U C A C I Ó N

El Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 206 de 25 de octubre de 2012.

ORDEN EDU/871/2012, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investiga-
dor, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e In-
novación 2007-2013, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Castilla y León, que constituye el marco
de coordinación de las actuaciones investigadoras financiadas por la Administración regional,
tiene por objeto la coordinación y promoción de la investigación científica, el desarrollo y la in-
novación tecnológica en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

Por su lado, la estrategia de desarrollo del Fondo Social Europeo para el período 2007/2013,
recoge en su eje 3, «Aumento y mejora del capital humano» la medida 3.4, «Desarrollar el poten-
cial humano en el ámbito de la investigación y la innovación», dentro de la cual se enmarcan las
ayudas objeto de estas bases reguladoras, que serán cofinanciadas por la Unión Europea a tra-
vés del Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Casti-
lla y León aprobado por la Comisión C (2007) 6714 de 17 de diciembre de 2007, dentro de la
política de intervención de los Fondos Estructurales y de Cohesión, de la Comunidad Europea
para el período 2007-2013.

La Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-
2013 (ERIDI 2007-2013), en su actualización para el período 2011-2013, recoge en su programa 1,
«Capital humano como fuente de ventaja competitiva», como una de sus medidas, el fomento de
la formación en materia de I+D+I (medida 1.2). El objetivo que se pretende alcanzar con esta me-
dida es el de incrementar la masa crítica de los recursos humanos existentes en la región mediante
la formación en materia de I+D+I y así disponer de capital humano especializado lo que permi-
tirá generar conocimiento de mayor valor añadido para la economía regional.

Según la Recomendación de la Comisión Europea relativa a la Carta Europea del Investigador
y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores, es objetivo político desarrollar
un mercado laboral europeo para los investigadores que sea atractivo, abierto y viable, y en el que
las condiciones generales permitan contratar y mantener investigadores de valía en entornos que
favorezcan el rendimiento y la productividad. Por ello se debe hacer un esfuerzo en la introduc-
ción y aplicación de nuevos instrumentos que contribuyan al desarrollo profesional de los inves-
tigadores en todas las etapas de su carrera.

La Consejería de Educación mediante Orden EDU/1177/2010, de 13 de agosto, estableció las
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación de perso-
nal investigador de reciente titulación universitaria, en el marco de la Estrategia Regional de In-
vestigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
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La normativa dictada con posterioridad y la experiencia acumulada en la gestión aconsejan de-
rogar la precitada orden y la aprobación de una nueva norma que establezca las bases regula-
doras de la concesión de estas ayudas.

Así el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 16 de octubre,
exige la adaptación al mismo de las titulaciones universitarias precisas para concurrir a este tipo
de ayudas. Asimismo, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ense-
ñanzas oficiales de doctorado, y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación, introducen novedades que se recogen en las presentes bases.

Por otro lado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, prevé en su artículo 27.6 la posibilidad de que las Administraciones Públicas
establezcan reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo me-
dios electrónicos cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de
personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u
otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnoló-
gicos precisos.

Con esta premisa la práctica administrativa en la gestión de estas ayudas hace aconsejable in-
troducir la presentación telemática de documentos con el fin de simplificar y clarificar la gestión
y de facilitar a los solicitantes la presentación de documentación. Asimismo, dado que el colec-
tivo de investigadores al que van dirigidas las ayudas cumple los requisitos indicados en la ante-
rior ley, y con el objeto de fomentar una cultura favorable a la utilización de medios informáticos
y telemáticos y a la generalización de la gestión electrónica de la actividad investigadora se hace
conveniente establecer la obligatoriedad de presentar la solicitud y su documentación adjunta
por medios electrónicos.

Finalmente se considera oportuno incorporar cambios en aspectos tales como los criterios
de selección, justificación y pago de las ayudas.

En su vir tud, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar la contratación de per-
sonal investigador, mediante la modalidad de contrato predoctoral según establece el ar tículo 21
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por las siguientes en-
tidades:

a) Universidades públicas de Castilla y León.

b) Organismos públicos de investigación ubicados en Castilla y León.

2. El personal investigador contratado deberá realizar tareas de investigación, en el ámbito de
un proyecto específico y novedoso, durante el período de vigencia del contrato que se formalizará
en la modalidad de contrato predoctoral, con alguna de las entidades que establece el apartado
1 (en adelante Entidades). Si durante el proceso de evaluación se detectaran trabajos con sola-
pamientos o similitudes que afecten negativamente a su grado de originalidad, se procedería a
excluir al que alcance menor puntuación.
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3. Los trabajos de investigación deberán realizarse en centros, instituciones, departamentos
u otras unidades de investigación de las Entidades, todos ellos con sede en Castilla y León.

4. La duración de las ayudas será, como máximo, de cuatro años, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la resolución de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

5. Los contratos de trabajo se realizarán bajo la modalidad de contrato predoctoral, tal y como
se define en el ar tículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación. La duración de los contratos será de un año, prorrogable por las Entidades por períodos
anuales previo informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado.

6. La obtención del título de doctor conllevará la finalización del contrato el último día del mes
en que se lea la tesis.

7. En ningún caso la concesión de las ayudas conllevará relación contractual entre el personal
investigador de reciente titulación y la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulados universitarios que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Estar matriculado en la fase de investigación en un programa de doctorado de una univer-
sidad pública de Castilla y León, conforme a lo establecido en la normativa académica corres-
pondiente.

b) Contar en el expediente académico con la nota media mínima que se establezca en la con-
vocatoria y que no podrá ser inferior a 6.70 puntos.

c) Contar con el compromiso, por parte de la Entidad, de asumir el trabajo de investigación
para el que se ha solicitado la correspondiente ayuda y de formalizar el correspondiente contrato
predoctoral.

d) No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de la con-
dición de beneficiario se recogen en el ar tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

e) No estar en posesión del título de doctor.

f) No haber sido beneficiarios de ayudas convocadas al amparo del Real Decreto 63/2006, de
27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, o de otras
ayudas que se hayan convocado o que se convoquen para financiar la contratación de personal
investigador.

g) El trabajo de investigación que presenta la persona candidata al contrato, deberá formar
parte de un proyecto de investigación competitivo en activo que esté siendo financiado, o bien
de un convenio o contrato de investigación en vigor, suscrito con entidades públicas o empresas
privadas por un importe mínimo que se determinará en la correspondiente orden de convocato-
ria.

Artículo 3. Requisitos del director del trabajo de investigación.

1. El trabajo de investigación se realizará bajo la dirección de un investigador doctor que es-
tará vinculado laboral o estatutariamente a una Entidad. En el supuesto de vinculación contrac-
tual del director con la Entidad, su contrato deberá contemplar una duración superior a la del
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periodo máximo de la ayuda, en caso contrario, deberá figurar un codirector que cumpla tal re-
quisito.

2. Todos los directores de trabajos de investigación deberán estar vinculados o bien al proyecto
de investigación del que forme parte el trabajo, o bien al contrato o al convenio al que se vincule
el proyecto.

3. Ningún director podrá dirigir a más de un investigador contratado al amparo de una misma
convocatoria. Si, dentro de una misma convocatoria, se presentase más de una solicitud con el
mismo director, todas ellas serán excluidas.

4. No se aceptarán cambios de director, salvo causa de fuerza mayor, previa autorización de
la dirección general competente en materia de universidades e investigación. Si se propusiera un
cambio del director del trabajo de investigación por otro diferente al que figura en la solicitud, el
sustituto deberá tener la misma o superior categoría académica que el anterior, trabajar en la
misma línea de investigación y cumplir los requisitos exigidos en este apartado. La solicitud mo-
tivada de dicho cambio deberá dirigirse a la dirección general competente en materia de univer-
sidades e investigación con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del
director del trabajo de investigación. El título y el contenido del trabajo de investigación deberán
coincidir con el que se aprobó en la correspondiente resolución de concesión.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.

1. La ayuda para cada uno de los contratos que se formalicen cubrirá como máximo el salario
bruto que se especifique en la convocatoria, la cuota empresarial de la Seguridad Social y, cuando
proceda, las indemnizaciones por finalización de contrato. La cuantía de la ayuda se actualizará
en el importe que se determine en las sucesivas órdenes de convocatoria.

2. Estas ayudas serán cofinanciadas con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo
de Castilla y León aprobado por la Comisión C (2007) 6714 de 17 de diciembre de 2007.

3. La ayuda está sujeta a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
por lo que deberá aplicarse el régimen de retenciones establecido en la normativa vigente.

Artículo 5. Entidades colaboradoras.

1. Las Entidades asumirán la condición de entidad colaboradora a los efectos de lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, colaborando en la gestión de
la subvención y en la distribución de las ayudas a sus beneficiarios.

2. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, se formalizará el correspondiente con-
venio de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y las entidades colaboradoras de
acuerdo con lo establecido en el ar tículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el ar tí-
culo 5 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

3. Los convenios de colaboración recogerán como mínimo los extremos establecidos en los
artículos 16.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 5.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiem-
bre.

4. Previamente a la formalización del convenio de colaboración las entidades colaboradoras
deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en
los términos establecidos en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula dicha acre-
ditación en materia de subvenciones.
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5. De conformidad con el ar tículo 16. 3 m) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las entidades colaboradoras que lleven a cabo la gestión de las ayudas con-
cedidas podrán percibir una compensación económica por los costes derivados de su participa-
ción en la gestión de las ayudas.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, previa convocatoria
que será realizada mediante la correspondiente orden de la Consejería competente en materia de
universidades e investigación.

2. En la convocatoria se establecerán los plazos para la presentación de solicitudes, así como
la documentación que debe acompañarse. La presentación se realizará exclusivamente por vía te-
lemática, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Castilla y León (http://www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es) y el Portal de Educación (http://www.educa.jcyl.es/universidad).

3. Los titulados universitarios y las Entidades deberán acreditar el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, como solicitantes con carácter previo a la pro-
puesta de resolución y como beneficiarios con carácter previo a la propuesta de pago, mediante
certificaciones expedidas por el órgano competente de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con los ar tículos 4 y
5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula tal acreditación en materia de subven-
ciones. En atención al Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación
documental en los procedimientos administrativos, con la presentación de la solicitud se podrá
autorizar al órgano concedente para que obtenga de forma directa la información indicada en este
apartado, en caso contrario el solicitante deberá aportar la correspondiente documentación.

4. La dirección general competente en materia de universidades e investigación, en cuanto ór-
gano instructor, examinará las solicitudes presentadas comprobando el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en la correspondiente convocatoria.

5. Las solicitudes serán valoradas, conforme a los criterios establecidos en el ar tículo 7 de
esta orden, por una comisión de selección integrada por los siguientes miembros:

a) El titular de la dirección general competente en materia de universidades e investigación o
persona en quien delegue, que la presidirá.

b) El número de personas de reconocido prestigio científico que se determine en la convoca-
toria, en número no superior a ocho, nombradas por el titular de la dirección general competente
en materia de universidades e investigación.

c) Dos funcionarios de la dirección general competente en materia de universidades e inves-
tigación, nombrados por su titular, uno de los cuales actuará como secretario.

6. A fin de que la comisión de selección pueda valorar adecuadamente cada una de las soli-
citudes presentadas, el Presidente de dicha comisión podrá recabar la colaboración de cuantas
personas, entidades y organismos considere pertinente, en particular de la Agencia para la Cali-
dad del Sistema Universitario de Castilla y León.

7. La dirección general competente en materia de universidades e investigación, visto el ex-
pediente y el informe de la comisión de selección, formulará la propuesta de resolución que ex-
presará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las ayudas y su cuantía,
ordenados en función de la valoración obtenida, especificando su evaluación de acuerdo con los
criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente expresará la relación de los suplen-
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tes propuestos, así como la de solicitantes para los que se propone la denegación de la ayuda
debidamente motivada.

8. La convocatoria será resuelta por el titular de la Consejería competente en materia de uni-
versidades e investigación.

9. La correspondiente orden de resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» y será objeto de publicidad a través de Internet en el portal de Educación de la Junta de
Castilla y León (http: //www.educa.jcyl.es) por tiempo no inferior a un mes desde dicha publica-
ción.

10. El plazo máximo para resolver la convocatoria y notificar la resolución será de seis meses
a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Trans-
currido dicho plazo sin que haya sido notificada la resolución se podrán entender desestimadas
las solicitudes.

11. Cuando tras la resolución y dentro del plazo que se establezca en la convocatoria, alguno
de los contratos quedase vacante, la ayuda se concederá a los solicitantes determinados como
suplentes, respetando su orden, mediante orden de la Consejería competente en materia de uni-
versidades e investigación, que será notificada a los organismos de investigación y a los titulados
universitarios.

12. Con el fin de realizar el seguimiento y evaluación anual de los resultados de las actividades
de investigación subvencionadas, los organismos de investigación y, en su caso, el personal in-
vestigador contratado deberán enviar a la dirección general competente en materia de universi-
dades e investigación la documentación que se determine en la convocatoria, en los plazos fijados
por ésta.

Artículo 7. Criterios de selección y de determinación de la ayuda.

1. La comisión de selección valorará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Nota media del expediente académico (hasta 4 puntos). La puntuación en este apartado
será proporcional a la nota media del expediente académico: la puntuación mínima será 1 punto,
para los expedientes académicos con nota media igual a 6,7 y la puntuación máxima será 4 pun-
tos, para los expedientes académicos con nota media igual a 10. La puntuación en este criterio
se calculará con dos decimales.

b) Historial científico y/o técnico del director del trabajo de investigación y capacidad forma-
tiva del mismo (hasta 5 puntos).

b.1. Capacidad formativa del director: Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años (hasta
0,50 puntos).

b.2. Relevancia de los proyectos y contratos de investigación en los últimos 

5 años (hasta 2.5 puntos).

b.3. Relevancia de las publicaciones más importantes realizadas en los últimos 5 años (hasta
1,5 puntos).

b.4. Pertenencia a un grupo de investigación de excelencia de Castilla y León con financiación
de la Consejería de Educación (hasta 0,25 puntos).

b.5. Vinculación con Institutos de Investigación Universitarios reconocidos por la LOU consti-
tuidos exclusivamente por universidades y organismos públicos de investigación de Castilla y León
(hasta 0,10 puntos).
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b.6. Períodos de actividad investigadora reconocidos (hasta 0,15 puntos).

c) Memoria descriptiva del proyecto de trabajo de investigación (hasta 2 puntos):

c.1. Grado de impacto en el ámbito social y económico de Castilla y León, en relación con al-
guna de las áreas prioritarias que determine la convocatoria (hasta 1 punto).

c.2. Grado de adecuación a los objetivos específicos de la Estrategia Regional de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, tal y como aparecen reflejados en el do-
cumento de actualización para el período 2011-2013 (hasta 1 punto). En concreto, se valorarán los
siguientes aspectos: Colaboración empresarial y valorización de resultados. Participación de equi-
pos de investigación en programas de I+D+I competitivos. Interacción con otros agentes del sis-
tema de I+D+I en Castilla y León. Contribución del proyecto a incrementar el interés social por la
ciencia y la tecnología. Todo ello, considerando la originalidad e innovación del trabajo de inves-
tigación.

d) Currículum vitae del candidato (hasta 1 punto):

d.1. Becas obtenidas por méritos académicos (hasta 0,50 puntos).

d.2. Formación y actividades complementarias (ar tículos publicados, comunicaciones en con-
gresos, formación universitaria complementaria, experiencia laboral relacionada con su formación
universitaria, nivel alto de inglés acreditado, etc.) (hasta 0,30 puntos).

d.3. Estancias en el extranjero relacionadas con su formación (hasta 0,2 puntos).

2. En los supuestos de empate en la puntuación entre el último puesto de la lista de contra-
tos concedidos y el primer puesto de la lista de suplentes, tendrán preferencia en la concesión,
la mayor puntuación obtenida en la valoración de los criterios del apartado b) Historial científico
y/o técnico del director del trabajo de investigación y capacidad formativa del mismo (hasta 5
puntos). En el caso de que persistiera el empate, se tendrá en cuenta, en segundo lugar, la mayor
puntuación obtenida en el apartado a) 

Nota media del expediente académico, calculada conforme a lo determinado en el 

apartado 3.1.c) de esta convocatoria (hasta 4 puntos). En tercer lugar, se desempatará a favor
del que presente mayor puntuación en el apartado d) Currículum vitae del candidato (hasta 1
punto). Si aún así existiese algún supuesto de empate, se acudirá al procedimiento de azar.

Artículo 8. Pago y justificación.

1. El pago de las ayudas se regirá por lo establecido en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre,
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en la Ley de Presupuestos Generales de esta
Comunidad para el año correspondiente, y demás normativa aplicable.

2. La Consejería de Educación librará a cada entidad colaboradora el 50% de la cantidad con-
cedida a los beneficiarios contratados en esa entidad, sin necesidad de previa justificación, en las
condiciones establecidas en los correspondientes convenios de colaboración suscritos de con-
formidad con el ar tículo 5 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

3. Para el abono del resto de la ayuda, las entidades colaboradoras deberán presentar en la
dirección general competente en materia de universidades e investigación y antes del 5 de no-
viembre de cada ejercicio, la siguiente documentación:

a) Certificado de pagos realizados en materia de salarios y seguridad social del personal in-
vestigador contratado, indicando por separado la cantidad bruta y la cuota empresarial de la Se-
guridad Social, en los términos que se determinen en la convocatoria. Igualmente el certificado

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
10 Martes, 30 de Octubre de 2012 Número 209



deberá incluir las renuncias y demás incidencias que se hayan producido en los contratos hasta
esa fecha.

El citado certificado deberá ir acompañado de la documentación acreditativa del pago, como
nóminas y documentos de cotización a la Seguridad Social TC1 y TC2, y de los correspondien-
tes documentos justificativos del pago de estos conceptos como extractos bancarios o estampi-
llado del documento de gasto con el sello de la entidad financiera a través de la que se haya
realizado el pago.

b) En su caso, la documentación acreditativa del abono de indemnizaciones por despido o fi-
nalización de contrato.

c) En el caso de las Entidades y del personal investigador contratado, que encontrándose su-
jetos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no hayan dado
su autorización para la obtención directa de los datos acreditativos, certificación acreditativa ex-
pedida por el órgano competente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Te-
sorería General de la Seguridad Social. No será necesario apor tar nueva cer tificación si la
aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez establecido en el ar tí-
culo 23.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Declaración responsable de la Entidad que certifique que se mantiene un sistema de con-
tabilidad separado para estos gastos cofinanciados por el FSE.

e) Declaración responsable de la Entidad que certifique que no se halla incursa en ninguna
de las prohibiciones para obtener al condición de beneficiaria de subvenciones señalada en el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Los salarios y cuotas empresariales de los meses que se señalen en la convocatoria se con-
siderarán gastos subvencionables del ejercicio siguiente, por lo que se imputarán en el corres-
pondiente presupuesto.

5. Una vez justificada por parte de las Entidades la cantidad librada que se indica en el apar-
tado 2, podrá realizarse un pago a cuenta. A tal efecto deberán presentar antes de la fecha que
indique la convocatoria, para la justificación parcial, la documentación del apartado 3.

6. Los salarios y la cuota empresarial de la seguridad social de los meses que se señalen en
la convocatoria se considerarán gastos subvencionables del ejercicio siguiente, por lo que se im-
putarán en el correspondiente presupuesto.

7. En la medida que la implantación de medios telemáticos permita la presentación de la do-
cumentación justificativa por este sistema, las diferentes convocatorias podrán establecer, de con-
formidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de la utilización de técnicas de
administración electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los mode-
los a utilizar y el resto de requisitos legalmente exigibles.

Artículo 9. Incompatibilidad.

1. Las ayudas reguladas por la presente orden serán incompatibles con otras becas o ayudas
financiadas con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga y, con carácter ge-
neral, con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, siempre que ello afecte
a la finalidad formativa e investigadora de la ayuda o que se produzca en su mismo horario.

2. No obstante, las ayudas objeto de la presente convocatoria serán compatibles con las per-
cepciones que procedan de:
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a) Tareas docentes e investigadoras, directamente asociadas con la investigación o proyecto
formativo desarrollado por el beneficiario de la ayuda, que no impliquen vinculación contractual,
tengan carácter no habitual y no menoscaben o interrumpan el proceso formativo objeto de la
ayuda.

b) Ayudas para asistencia a congresos y reuniones científicas.

c) Ayudas a estancias breves y traslados temporales concedidas por organismos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la con-
vocatoria correspondiente.

3. Los beneficiarios deberán comunicar a la Entidad la obtención de otras ayudas, subven-
ciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Dicha Entidad infor-
mará a la dirección general competente en materia de universidades e investigación tan pronto
tenga conocimiento de ello.

Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de
terceros. En ningún caso podrá incrementarse la cuantía de la subvención concedida, ni se podrá
alterar la finalidad de la misma.

2. El cambio de director debidamente justificado, conforme a lo establecido en la convocato-
ria, no dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 11. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la ayuda en los casos establecidos en el ar tículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en la forma prevista en el Título IV de la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este ar tículo.

2. En el caso de incumplimientos parciales, se valorará el grado de desarrollo del trabajo rea-
lizado así como su período de ejecución a los efectos de determinar la pérdida del derecho al
cobro de los pagos posteriores a la constatación de los incumplimientos parciales o, en su caso,
el importe a reintegrar junto al interés de demora correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de derechos de naturaleza pública, re-
sultando de aplicación para su cobranza lo previsto en las normas reguladoras del régimen de los
derechos de naturaleza pública de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad
de Castilla y León.

Artículo 12. Información y publicidad.

1. Los organismos de investigación y el personal investigador contratado, están obligados a
hacer constar en los contratos que se formalicen, así como en las publicaciones y otros resulta-
dos a los que puedan dar lugar los trabajos de investigación, la referencia a la financiación por
parte de la Consejería competente en materia de universidades e investigación y, en su caso, del
Fondo Social Europeo.

2. En el supuesto de que las ayudas sean cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, se ten-
drán en cuenta las siguientes consideraciones:
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a) Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos de información y publicidad establecidos
en el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

b) Si resulta concedida la ayuda, el organismo de investigación y el personal investigador de
reciente titulación contratado aparecerá en la lista pública prevista en el ar tículo 7 apartado 2.º
letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa.

Queda derogada la Orden/EDU/1177/2010, de 13 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación de personal in-
vestigador de reciente titulación universitaria, en el marco de la Estrategia Regional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León».

Valladolid, 16 de octubre de 2012.

El Consejero, Juan José Mateos Otero
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.398/12

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

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, reunido en sesión ordinaria el día 16
de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de las modificaciones de la siguientes or-
denanzas fiscales reguladoras de:

- IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

- TASA POR RECOGIDA DE BASURA.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar tículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente dicho Acuerdo.

En Santa María del Berrocal, a 16 de octubre de 2012.

El Alcalde, Javier Blázquez Reviriego.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.405/12

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

A N U N C I O D E C I T A C I Ó N P O R C O M P A R E C E N C I A

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes, o bien no se
ha podido realizar por causas no imputables al Ayuntamiento. Por tal motivo, y de conformidad
con lo dispuesto en el ar tículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por este anuncio se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia de las liquidaciones que se relacionan a continuación en el lugar y plazo siguientes:

• Lugar: Ayuntamiento de La Colilla (Ávila).

• Plazo: Quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado.

• Órgano responsable de la tramitación: Ayuntamiento de La Colilla.

Se advier te que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, únicamente se
suspenderá en los casos previstos en los ar ts. 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les y 73 del Reglamento General de Recaudación, y que se podrá solicitar el aplazamiento y/o
fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

NIF CONTRIBUYENTE CONCEPTO IMPORTE

1319210939 ERURODIVA INTERNACIONAL IBI 2012 821,50

B19210947 INHOUSE, S.L. IBI 2012 244,21

E05027081 RECAUCHUTADOS CASTILLA C.B. IBI 2012 227,40

22562433P COMES BLAT Mª DEL CARMEN IBI 2012 199,93

06514067E HEREDEROS DE ÁNGEL ALONSO TEJERO IBI 2012 199,93

-------- NICASIO GARCIA LOPEZ IBI 2012 189,53

-------- APECONSA IBI 2012 179,80

-------- AGUSTIN PEREZ PEREZ IBI 2012 174,29

-------- BARBA VILLALUENGA JUAN IBI 2012 43,80

-------- JIMENEZ JUAN CARLOS IBI 2012 42,47

En La Colilla, a 22 de octubre de 2012

El Alcalde, Juan Carlos Montero Muñoz
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.342/12

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

E D I C T O

ANUNCIO DE CITACIÓN POR COMPARECENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO
QUE SE RELACIONAN

En vir tud de lo dispuesto en el ar ticulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables al Ayunta-
miento, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se rela-
cionan en el Anexo, para ser notificados por comparencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen:

Los interesados o sus representantes, en su caso, deberán comparecer en las Dependencias
Municipales, de lunes a viernes y en horario de 9.30 a 13.30 horas a los efectos de ser notifica-
dos en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus tramites, se le tendrá por
notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin
perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo y de la obligaciones de no-
tificar las liquidaciones que, en su caso se dicten.

SUJETO PASIVO PROCEDIMIENTO - Contribuciones Especiales

"Obras de Urbanización y consolidación del 

Polígono Industrial La Colilla"

Juan José Colino Calvo 

D.N.I. n° 065677575

RECAUCHUTADOS CASTILLA C.B. 

CIF E05027081

Juan Carlos Jiménez

María del Carmen Sierra Arroyo 

DNI n° 06487273P

Eustaquio José Casillas Martín 

DNI n° 063497392

La Colilla, a 16 de Octubre de 2012

El Tesorero, Pedro Pindado Muñoz
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 3.383/12

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

A N U N C I O

Por Don Jesús María García Sánchez, se solicita licencia ambiental, expte. n°. 05/12, para una
EXPLOTACIÓN DE 12 PERROS, situada en el polígono 28, parcela 38, de este término municipal.

Por lo que a tenor de lo establecido en el ar tículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, se hace público, para que todo aquel que pudiera resultar
afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el derecho a formular por escrito las
alegaciones u observaciones que considere oportunas ante este Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de Ávila.

En El Barraco, a 17 de octubre de 2012.

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

Número 3.382/12

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

A N U N C I O

Adoptado en Sesión plenaria de 20 de Junio de los corrientes Acuerdo de aprobación inicial
de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Re-
siduos Sólidos Urbanos, y no habiéndose producido reclamación alguna durante el periodo de
exposición publica, queda automáticamente elevado a definitivo tal acuerdo, publicándose a con-
tinuación el texto integro de tal Ordenanza, actualizada tras la citada modificación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOBRE RE-
COGIDA A DOMICILIO DE BASURA O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Artículo 1.- Fundamento.

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el ar tículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril
reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el ar tículo 20.4 s) de
la Ley 39/88 de 26 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales establece la tasa por re-
cogida de basuras que se regulará por la presente ordenanza redactada conforme a lo dispuesto
en el ar tículo 16 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basu-
ras domiciliarias y residuos sólidos urbanos en viviendas, alojamientos y locales o establecimien-
tos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, ar tistas y de servicios.

2.- El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aque-
llas zonas o calles donde se preste. Su organización o fundamento se subordinará a las normas
que dicte el Ayuntamiento para su reglamentación. La prestación del servicio que inicialmente será
por gestión directa será compatible con la posición con la posible integración en alguna de las
Mancomunidades de la comarca entre cuyos fines se encuentre dicho servicio, e igualmente y sin
perjuicio de las posibles modificaciones que en su caso pudieran resultar precisas, con la futura
integración en el Consorcio Provincial de Ávila.

3.- La basura, convenientemente recogida en los contenedores instalados a tal fin por el Ayun-
tamiento, sin que en ningún caso puedan depositar ni se recojan en las puertas de los domicilios
ni aceras públicas. La basura, a fin de que no produzca malos olores en la vía pública, será de-
positada a partir de las ocho de la tarde. Respecto de residuos especiales, por bando se dará a
conocer el día del mes en el que podrán ser sacados para su retirada por los servicios municipales.

En concreto, el deposito de maleza procedente del desbroce, arreglo y limpieza de parcelas
o sus setos o jardines, deberá depositarse los Lunes, quedando prohibido el resto de días de la
semana.
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Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que aún ca-
rentes de personalidad jurídica constituyen una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, y resulten titulares según el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles,
modalidad urbana, de las diferentes viviendas, alojamientos, locales y establecimientos donde se
ejerzan las actividades industriales, comerciales, profesionales, ar tistas o de servicios generado-
ras de los residuos o basura cuya recogida es el objeto de la prestación del servicio. Por excep-
ción cuando respecto de un edificio o inmueble urbano, aún figurando en el Registro de la
Propiedad o Catastro de Urbana como una sola finca por no haberse procedido a su división ho-
rizontal, haya constancia en este Ayuntamiento que está siendo objeto de aprovechamiento in-
dependiente para dos viviendas o más viviendas (al hallarse estas de hecho alquiladas a personas
diferente) o se utilizaren los bajos o alguna planta como locales comerciales o despachos u ofi-
cinas, será igualmente objeto de recibo independiente por la tarifa correspondiente al uso con-
creto en cada caso, y siendo sujeto pasivo el titular según el Catastro de Urbana, del edificio
principal.

2.- Asimismo estarán sujetos los referidos inmuebles aún cuando no estén dados de alta en la
citada matrícula o Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, cuando exista
constancia de la existencia de los mismos y se beneficien o puedan beneficiarse del referido ser-
vicio, siendo sujeto pasivo en tal caso la persona en cuyo favor se otorga la correspondiente li-
cencia, y no pudiendo determinarse esta, la que efectivamente disfrute del inmueble que se
beneficie, o pueda hacerlo, del servicio.

3. Tendrán la consideración de sujetos pasivos en concepto de sustitutos del contribuyente los
arrendatarios, precaristas o usuarios de los referidos inmuebles por cualquier otro título que resulte
beneficiarios del servicio y sobre los cuales el sujeto pasivo contribuyente o propietario podrá re-
percutir el importe de las cuotas una vez abonadas estas al Ayuntamiento, pero sin que en nin-
gún caso posibles pactos de traslación del pago de la cuota tributaria le eximan de responder
directamente frente al Ayuntamiento.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o patrimonio
separado susceptible de imposición responderán solidariamente y en proporción a sus respecti-
vas participaciones de las organizaciones tributarias de dichas entidades.

2.- Serán responsables solidarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las ges-
tiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Artículo 5.- Periodo impositivo de devengo.

El periodo impositivo será por semestres naturales, devengándose para cada semestre los
días primero de Enero y de Julio respectivamente. Las altas sobrevenidas de nuevos registros, de-
vengarán la cuota íntegra del semestre en el que se produzcan.
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Artículo 6.- Base imponible liquidable.

La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las
basuras, así viviendas, restaurantes, bares, cafeterías y locales comerciales industriales. A estos
efectos se considera como basura todo residuo, embalaje, recipiente o envolturas de alimentos,
vestidos, calzados, etc. así como productos de limpieza de los pisos o viviendas y las de las mis-
mas clases de comercios o industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, despojos de animales procedentes de carnicerías, detritus humanos, maleza o ramajes en
cantidades excesivas y en general cualquier otra materia cuya recogida o vertido exija especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. Igualmente, existiendo contenedores específicos
para determinados tipos de residuos (vidrio, cartón, pilas, y etc.), estos deberán ser utilizados.

Artículo 7.- Cuota tributaria.

Las cuotas a aplicar serán por periodo anual las siguientes:

- Por cada vivienda 44 euros.

- Por cada establecimiento industrial o comercial, incluidos bares, cafeterías, pubs y salas de
baile y similares que se encuentren radicados dentro del casco urbano: 118 euros.

Artículo 8.- Exenciones, deducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 9 de la Ley 39/88 de 26 de Diciembre no se
reconoce beneficio tributario alguno a la exención de la presente tasa.

Artículo 9.- Formación de la matricula o padrón inicial.

Una vez entrada en vigor la presente ordenanza se procederá a la formación de la matrícula
inicial de la tasa que confeccionará el Ayuntamiento con base en el citado Padrón de Impuesto
de Bienes Inmuebles así como cualesquiera otros inmuebles efectos o beneficiarios del servicio
que aun no figurando en dicho padrón conste su existencia física, debiendo ser aprobado ini-
cialmente por la corporación con periodo de información pública e inserción del correspondiente
anuncio en el B.O.P. durante un mes a efectos de reclamaciones y ulterior aprobación definitiva
por el Pleno.

Artículo 10.- Altas posteriores a la formación de la matrícula inicial.

Todas las personas titulares de inmuebles obligados al pago de esta tasa deberán presentar
ante la Administración municipal en el plazo de 30 días desde la conclusión de las obras del in-
mueble afecto a la tasa la declaración de alta en la matrícula correspondiente. Transcurrido dicho
plazo sin haberse presentado la declaración la Administración sin perjuicio de las sanciones que
procedan efectuará de oficio el alta en la correspondiente matrícula de la tasa.

El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados por el Reglamento General de
Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódica sin perjuicio de la posible de-
legación del mismo al Organismo Autónomo de Recaudación.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones tributarias.

1.- Clases de infracciones y limite de las sanciones económicas: Las infracciones a la presente
Ordenanza se clasificaran en muy graves, graves y leves:
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a) Serán muy graves las infracciones que con relación al servicio de recogida de basura, su-
pongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y di-
recta a la tranquilidad, o bien la comisión reiterada de faltas graves. Se castigarán con multa de
hasta 3000 euros.

b) Serán infracciones graves: Las infracciones que con relación al servicio de recogida de ba-
sura supongan igual perturbación con nivel de intensidad inferior, asi como la comisión reincidente
de faltas leves. Se castigarán con multa de has 1.500 euros.

c) Serán infracciones leves esas mismas perturbaciones de la convivencia que afecten a la ac-
tividad del servicio de recogida de basura, como el deposito de basura fuera del horario esta-
blecido al efecto, o de residuos especiales fuera del día concreto de 1 semana fijada, o bien
depositar en los contenedores residuos distintos de los previstos para su naturaleza, o bien la co-
misión de actos vandálicos en relación con las instalaciones del servicio de basuras, tanto el ca-
mión como los contenedores, retirada de carteles que se ponen en los mismos, etc. Se castigarán
con multa de hasta 750 euros.

2.- Procedimiento: El ejercicio de la actividad sancionadora se desarrollará de conformidad
con los procedimientos regulados al efecto por las leyes sectoriales estatales y autonómicas así
como sus reglamentos que resulten de aplicación general.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor desde la fecha de su íntegra publicación en el BOP.

En Mijares, a 11 de Octubre de 2012.

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

Número 3.390/12

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

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de
2012, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS.

Capítulo. Denominación. .....................................................................................................EUROS

1. Impuestos directos..................................................................................................177.100,00 €.

2. Impuestos indirectos................................................................................................3.500,00 €.

3. Tasas y otros ingresos .............................................................................................13.100,00 €.

4. Transferencias corrientes........................................................................................9.540,00 €.

5. Ingresos patrimoniales.............................................................................................1.400,00 €.

TOTAL INGRESOS. ..................................................................................................204.640,00 €.

GASTOS

Capítulo. Denominación. ....................................................................................................EUROS.

1. Gastos de personal ................................................................................................23.350,00 €.

2. Gastos corrientes en bienes y servicios. ........................................................ 131.000,00 €.

4. Transferencias corrientes........................................................................................2.080,00 €.

6. Inversiones reales....................................................................................................48.210,00 €.

TOTAL GASTOS. .......................................................................................................204.640,00 €.

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

Ojos-Albos, 3 de septiembre de 2012.

El Alcalde, Crescencio Burguillo Martín.
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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 3.416/12

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

JUZGADO DE LO MERCANTIL

E D I C T O

D. Ramón Sánchez Hernández, Secretario del Juzgado de lo Mercantil de Ávila,

ANUNCIA

1°.- Que en el procedimiento concursal número 111/2010, relativo a Dª. VICTORIA BERRON GA-
RRIDO, con domicilio en Ávila, calle León n° 3, 1° Dcha, C.P. 05003 y NIF 06494816F, se ha dic-
tado auto de fecha 10-10-12 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Declarar la conclusión del presente procedimiento concursal de Dª. VICTORIA BERRON GA-
RRIDO, registrado con el número 111/2010, no existiendo acciones viables de reintegración de la
masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas, exonerándose al
deudor del pasivo pendiente de pago en el presente concurso, en tanto se mantengan sus cir-
cunstancias económicas, archivándose el mismo.

- La cancelación de la inscripción efectuada en los registros públicos que corresponda, a cuyo
efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme.

- El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el deudor
subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

- Se declaran aprobadas las cuentas presentadas por la Administración Concursal.

- La publicación de la presente resolución de conclusión del concurso mediante edictos, que
se publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente al de su notificación debiendo acreditar al interponerlo haber
constituido un depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
abierta en BANESTO.

Así lo manda y firma S.S. Do fe.

Y, para que conste y surta s efectos oportunos, se expide el presente en ÁVILA a diez de oc-
tubre de dos mi doce.

El Secretario, 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 3.417/12

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

JUZGADO DE LO MERCANTIL

E D I C T O

D. Ramón Sánchez Hernández, Secretario del Juzgado de lo Mercantil de Ávila,

ANUNCIA

1°.- Que en el procedimiento concursal número 110/2010, relativo a D. MIGUEL OBREGON
DURAN, con domicilio en Ávila, calle León n° 3, 1° Dcha, C.P. 05003 y NIF 06491935R, se ha dic-
tado auto de fecha 10-10-12 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Declarar la conclusión del presente procedimiento concursal de D. MIGUEL OBREGON
DURAN, registrado con el número 110/2010, no existiendo acciones viables de reintegración de
la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas, exonerándose al
deudor del pasivo pendiente de pago en el presente concurso, en tanto se mantengan sus cir-
cunstancias económicas, archivándose el mismo.

- La cancelación de la inscripción efectuada en los registros públicos que corresponda, a cuyo
efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme.

- El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición sobre el deudor
subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

- Se declaran aprobadas las cuentas presentadas por la Administración Concursal.

- La publicación de la presente resolución de conclusión del concurso mediante edictos, que
se publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente al de su notificación, debiendo acreditar al interponerlo haber
constituido ;un depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado abierta en BANESTO.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

Y, para que conste y surta os efe tos oportunos, se expide el presente en ÁVILA a diez d oc-
tubre e dos mil doce.

El Secretario, Ilegible
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