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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.625/13

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA 

OFICINA DE EXTRANJERÍA

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a notificar a DON ABDESSADEK
ZAHRAOUI (ID. 280996659), NIE. X4217857W, de nacionalidad MARROQUÍ, cuyo último
domicilio conocido fue en CALLE JUAN FERNÁNDEZ YAGUE, 30 - 2º, de LAS NAVAS
DEL MARQUÉS (ÁVILA), (Nº Expte. 050020130000690), como responsable de la infrac-
ción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000, modificada por la L.O. 8/2000, de una san-
ción de CIEN EUROS (100 €) por la infracción cometida.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el cuantenido íntegro de la
mencionada resolución, que está a su disposición en la Subdelegación del Gobierno de
Ávila, Oficina de Extranjeros, calle de los Hornos Caleros, nº. 1.

Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que
contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente,
recuso de reposición ante esta Subdelegación de Gobierno en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la resolución, o bien, podrá
interponen directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo conten-
cioso administrativo de Ávila, Sala de lo contencioso administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la presente re-
solución, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminisbadones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículos 8.3,
14.1, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

El cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado
en la notificación que recibirá por parte de esta Subdelegación, remitiéndole las cartas de
pago para que proceda a su ingreso en el plazo señalado, en cualquier banco, caja de aho-
rros o cooperativa de crédito y posteriormente poner en conocimiento de la Subdelegación
del Gobierno en Ávila el ingreso, una vez haya sido realizado.

Ávila, 30 de julio de 2013.

La Jefa de la Oficina de Extranjería, Gema González Muñoz.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.626/13

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA 

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

E D I C T O

El jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Ávila, con fecha 17 de junio de 2013,
adoptó el siguiente acuerdo en el expediente Nº 34/2012, que obra en los archivos de este
Jurado, situado en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ávila:

"Se procede a fijar el justiprecio de los bienes y derechos expropiados a NICOLASA
ARAGÓN GORDO, LEONOR ARAGÓN GORDO, SEBASTIANA ARAGÓN GORDO, ELÍAS
ARAGÓN GORDO, REMEDIOS ARAGÓN GORDO, LUIS ARAGÓN GORDO, M. NIEVES
ARAGÓN GORDO, identificados corno finca nº AV-SC-101_2 pol: 42, par: 6, ref: del término
municipal de Santa María del Cubillo en esta Provincia y objeto de expropiación por parte
de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con motivo de las obras del Proyecto GA-
SODUCTO: SEGOVIA-OTERO DE LOS HERREROS-AVILA Y SUS INSTALACIONES AU-
XILIARES. GASODUCTO SG-AV, siendo beneficiaria de la expropiación TRANSPORTISTA
REGIONAL DEL GAS, S.A.".

ESTE JURADO ACUERDA, por unanimidad, FIJAR EL JUSTIPRECIO EXPROPIA-
TORIO en la cantidad de: 86'97 € (ochenta y seis con noventa y siete), incluido el valor de
afección.

No pudiéndose llevar a efecto la notificación del mencionado acuerdo al/los propieta-
rio/s de los bienes y derechos expropiados, se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación en forma legal de la Resolución dictada. Contra dicha Resolución y aten-
diendo a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley de Expropiación Forzosa, art. 140.1, de la Ley
30/1992, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de DOS MESES a contar
de la fecha del presente; con carácter potestativo puede interponer recurso de reposición,
presentado ante este Jurado, en el plazo de un mes, según lo establecido en el art. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

Ávila, 30 de julio de 2013.

El Secretario del Jurado, Ángel Toriello Cristiano.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.573/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el rein-
tegro de la protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los in-
teresados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente, por los
motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse
practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad
con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dis-
pone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta nº 0049
5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya
concesión conllevará el correspondiente devengo del interés de demora establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se encuentre vigente en cada
momento durante la duración del aplazamiento y que será exigible desde su concesión
hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficia-
rio de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compen-
sado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se ini-
ciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el nº 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se re-
alizase con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior al periodo del pago regla-
mentario, con un recargo según lo establecido en el nº 2, del art. 27 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
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Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días
desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

ÁVILA, a 25 de Julio de 2013

El Director Provincial, Rubén Serrano Fernández 

Fecha: 25/07/2013

Relación de Resolución de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.
Interesado N.I.F. Expediente Importe Tipo Importe con Período Motivo

Recargo Recargo 

MONDURREY ORTIN ALEXIA 17762227V 05201300000055 28,40 20% 34,08 29/06/2012 30/06/2012 NO RENOVACION DE 

DEMANDA TRIMESTRAL. 

SUSPENSION 1 MES

IOSUB MARIUS X7841584X 05201300000129 85,20 20% 102,24 25/07/2012 30/07/2012 NO RENOVACION DE 

DEMANDA TRIMESTRAL. 

SUSPENSION 1 MES
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.673/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

A N U N C I O

MODIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DEL PERSONAL EVENTUAL ADS-
CRITO AL GRUPO PSOE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA.

Con fecha 22 de julio de 2013, el Pleno de la Diputación Provincial de Ávila en sesión
celebrada con carácter ordinario, ha adoptado el siguiente acuerdo:

"PRIMERO: Aprobar la propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Provincial
PSOE, sobre reasignación de jornada de parte del personal eventual adscrito a dicho grupo,
con un reajuste de las retribuciones, sin que suponga aumento del gasto, en los siguien-
tes términos:

Dª. ESTER BUENO PALACIOS:

- Modificación de jornada: Jornada Completa

- Reajuste retributivo: Sueldo mensual actual 1,923,22 € (x14 pagas, excluida an-
tigüedad) 

- Disminución salarial: 153,86 € 

1.769,36 € (x14 pagas)

Dª. MARÍA BELÉN JIMÉNEZ JIMÉNEZ:

- Modificación de jornada: Jornada Completa

- Reajuste retributivo: Sueldo mensual actual 1.941,11€ (x14 pagas, excluida an-
tigüedad) 

- Disminución salarial: 155,29 € 

1.785,82 € (x14 pagas)

D. EMILIO DEL BOSQUE PÉREZ:

- Modificación de jornada: Jornada Completa

- Reajuste retributivo: Sueldo mensual actual 1. 432,38 € (x14 pagas, excluida
antigüedad) 

- Incremento salarial: 309.15 € 

1. 741,53 € (x14 pagas)'
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, dando traslado del mismo
al Grupo Provincial PSOE y al departamento de Personal, e igualmente proceder a su pu-
blicación en, el B. O. P.'"

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Ávila, a 1 de agosto de 2013

El Presidente en funciones, Ignacio Burgos Pérez.



Nº 151  |  6 de agosto de 2013

9www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.681/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

INTERVENCIÓN

Habiendo quedado definitivamente aprobado el expediente de Transferencia de Cré-
dito 19/2013, el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, resumido por ca-
pítulo queda como sigue:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1 .....................................17.154.631,59 €

Capítulo 2 .....................................13.071.547,55 €

Capítulo 3 ..........................................786.000,00 €

Capítulo 4 ......................................10.117.373,85 €

Capítulo 5 ..........................................871.000,00 €

Capítulo 6 .......................................6.425.518,89 €

Capítulo 7 .......................................4.462.677,14 €

Capítulo 8 ..........................................250.000,00 €

Capítulo 9 ........................................4.152.114,95 €

TOTAL ...........................................57.290.863,97 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1 .......................................1.468.521,44 €

Capítulo 2 .......................................1.943.269,24 €

Capítulo 3 .......................................2.149.838,53 €

Capítulo 4 .....................................43.557.373,07 €

Capítulo 5 ..........................................129.817,33 €

Capítulo 6 ............................................50.000,00 €

Capítulo 7 ..........................................263.183,44 €

Capítulo 8 .......................................7.728.860,92 €

Capítulo 9 ...........................................................- €

TOTAL ...........................................57.290.863,97 €
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Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación.

Ávila, a 5 de agosto de 2013

El Presidente En Funciones, Ilegible



Nº 151  |  6 de agosto de 2013

11www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.559/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD DE MULTAS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública NOTI-
FICACIÓN DE LA INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se adjuntan, instrui-
dos por el Tte. Alcalde Delegado de Tráfico por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila,
por Resolución de 22 de Junio de 2011, a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

En el caso de los expedientes en que la infracción está identificada con la clave OM
artículo 66 los denunciados podrán abonar el importe en el plazo de quince días naturales
siguientes a esta notificación mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. Asimismo y en el mismo plazo podrán
formular alegaciones por escrito y/o presentar cuanta documentación estime pertinente a
su defensa, conforme establece el art. 81 del Real Decreto Ley 339/1990 de 2 de marzo.
Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace
referencia el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor
agilidad al Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1- 05001 Ávila. A
estas infracciones no le son aplicables el procedimiento abreviado, conforme dispone el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/1990 de 2 de marzo, por lo que la multa no tiene la reducción
del 50 % . En el supuesto de no efectuar alegaciones en el plazo anteriormente señalado,
la iniciación del procedimiento tendrá la consideración de Propuesta de Resolución según
lo previsto en el art. 13.2 del Real Decreto 320/1994 de 25 de Febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial, modificado por Real Decreto 318/2003 de 14 de marzo.

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el n° 20387725226400001077, indicando el n° de expe-
diente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica: la
terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o recurso
de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2
de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegaciones
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por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado de
Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y proponer
las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta noti-
ficación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, l - 05001 Ávila.

Los titulares de los vehículos, en el caso de no haber sido el conductor del vehículo,
tienen el deber legalmente establecido en los Arts. 9 bis. 1.a, 65.5 j de la citada Ley de Trá-
fico, de identificar al conductor responsable de la infracción en el plazo de 15 días natura-
les siguientes a la notificación de la denuncia y de la posibilidad de ser sancionados como
autores de falta muy grave, en el caso de incumplir esta obligación, con multa del doble de
la prevista para la infracción originaria que la motivó, si la infracción es leve y el triple si la
infracción es grave o muy grave, conforme establece el art.67.2.a del R.D.L 339/1990 de 2
de marzo, modificado por ley 18/2009 de 23 de Noviembre.

Si no formula alegaciones ni paga con la reducción en el plazo de 20 días naturales,
siguientes a la notificación de la denuncia, surte efecto de acto resolutorio del procedi-
miento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la eje-
cución de la sanción a los 30 días, quedando entonces abierta la vía
contencioso-administrativa. Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se trate de infracciones leves e infracciones graves que no detraigan puntos.

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de firmeza de la sanción
sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio Art. 90 del R.D.L 339/1990 de 2 de Marzo.

Si efectúan el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente del
pago (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial modificada por Ley
18/2009 de 23 de Noviembre. En otro caso los puntos se detraerán cuando la sanción sea
firme (art. 88 de R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo). Puede consultar su saldo de puntos en
www.dgt.es.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, n°1.

Ávila, 19 de julio de 2013

EL Tte. Alcalde Delegado de Tráfico (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.549/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

D. ANTONIO VARAS GARCÍA, en nombre y representación propia, ha solicitado en
esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA
DE VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO, situada en C/ JORGE RUIZ DE SANTAYANA,
PARCELA 57 de esta Ciudad, expediente nº 137/2013.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ávila, 22 de julio de 2013.

El Tte. Alcalde de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis
Alberto Plaza Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.670/13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace público la siguiente formalización de contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

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

c) Número de expediente: 15/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.avila.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR A DOMICILIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

c) Lugar de ejecución: Ávila.

d) CPV: 85312200-1.

e) Medio publicación anuncio licitación: Boletín Oficial de la Provincia n° 72. 

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto (varios criterios) según Anexo II del pliego

4. Valor estimado del contrato: 470.728,80 euros. 

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto 5,55 €/comida IVA excluido. Importe total 6,10 €/comida.

A efectos referenciales se cuantifica en aproximadamente 21.204 comidas anuales.
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6. Formalización del contrato.

a) Fecha adjudicación: 4 de julio de 2013.

b) Fecha de formalización: 26 de julio de 2013

c) Contratista: ALBIE S.A.

d) Importe adjudicación: 4,77 euros/comida. Importe total 5,25 euros/comida.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la entidad que mayor puntuación obtiene por
el Proyecto de organización además de presentar la oferta más económica.

Ávila, 1 de agosto de 2013.

El Alcalde Acctal., Luis Alberto Plaza Martín.



48

Nº 151  |  6 de agosto de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.386/13

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

E D I C T O

Decreto de ALCALDE PRESIDENTE

En este Ayuntamiento se viene tramitando el expediente número 709/2013, iniciado a
instancia de D. Alberto Esteban Arcones, para la concesión de licencia ambiental y de aper-
tura para el desarrollo de la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, a
ejercer en la Parcela nº 68 del Polígono industrial "El Brajero" de esta localidad.

Lo que se hace público a tenor de lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril; para que en un plazo de veinte días, todo aquel que pudiera resultar afectado
por la instalación que se pretende, pueda formular las alegaciones y observaciones que
considere convenientes, ante el Sr. Alcalde-Presidente.

En Las Navas del Marqués, a 3 de julio de 2013.

El Alcalde-Presidente, Gerardo Pérez García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.597/13

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LOS
CABALLEROS

A N U N C I O

Por el Ayuntamiento Pleno se ha adoptado acuerdo de aprobación inicial, en Sesión
Ordinaria de 28/06/2013, del Presupuesto General para el ejercicio del 2013. Se expone al
público durante quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOP de con-
formidad con el artículo 169 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido LRHL. Las re-
clamaciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento y e irán dirigidas al Pleno
del Ayuntamiento.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS ........................................................24.800.

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS......................................................5.898.

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS...............................................20.625.

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................31.869,98.

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES .................................................2.500.

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..................................18.893,66.

TOTAL ...................................................................................................104.586,64.

GASTOS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL...................................................17.118.46.

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES .............................. 56.519,31.

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS.......................................................300,00.

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES .......................................7.400.

CAPITULO VI INVERSIONES REALES...................................................23.248,87

TOTAL ...................................................................................................104.586,64.

PLANTILLA DE PERSONAL.

FUNCIONARIO. Habilitación Nacional. Secretaría-Intervención, 1 plaza agrupada.
Grupo A/B Nivel CD 26
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Según lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido
LRHL se podrá interponer contra la aprobación definitiva del Presupuesto, recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdic-
ción.

Santa María de los Caballeros, 22 de Julio de 2013.

El Alcalde, Pedro Chapinal Granado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.604/13

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Navaluenga en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
julio de 2013, acordó la aprobación provisional de la MODIFICACIÓN de la Ordenanza fis-
cal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana: artículo 6.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, 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 de Ávila, 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
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Navaluenga, a 27 de julio de 2013.

El Alcalde, Armando García Cuenca.



52

Nº 151  |  6 de agosto de 2013BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.605/13

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

A N U N C I O

Por D. Mario Bueno Fernández, se ha solicitado Licencia Ambiental para instalación
apícola de quince colmenas, en parcela 55 del polígono 3, de este término municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público, para que quienes pudieren
resultar afectados, de algún modo, por la mencionada Actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Santa María del Tiétar, 25 de julio de 2.013.

El Alcalde, José Ramón Sánchez Guerra.
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