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

Número 491/13

M I N I S T E R I O D E E M P L E O Y S E G U R I D A D S O C I A L

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-
empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el ar t. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advir tiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nom-
bre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del ar t. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

ÁVILA, a 01 de febrero de 2013

El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustín Gutiérrez Merino

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

Interesado D.N.I. Expediente Importe Periodo Motivo

ATOYANOV BARLAÑOV GEORGI X3792782J 05201200000410 99,40 24/04/2012 30/04/2012 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA 

TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES
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A D M I N I ST R AC I Ó N  D E L  E STA D O

Número 521/13

M I N I S T E R I O D E E M P L E O Y S E G U R I D A D S O C I A L

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-
empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el ar t. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advir tiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del ar t. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

ÁVILA, a 04 de febrero de 2013

El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustín Gutiérrez Merino

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

Interesado D.N.I. Expediente Importe Periodo Motivo

SOSSA AGUDELO JUAN CAMILO X7478699L 05201200000411 55,50 28/05/2012 30/05/2012 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA 

TRIMESTRAL SUSPENSIÓN 1 MES
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 538/13

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O D E Á V I L A

A N U N C I O

El Pleno Corporativo del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en sesión celebrada el 25 de enero de
2.013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones del municipio de Ávila
en los términos en que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 240 del 14 de di-
ciembre de 2012. 

Lo que se hace público mediante la publicación del presente y del texto íntegro de la citada
ordenanza a los efectos de su entrada en vigor de conformidad con lo establecido en el ar t. 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Ávila a 28 de enero de 2013

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto 

ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES

(APR0BADA DEFINITIVAMENTE POR EL PLENO MUNICIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA EN SESIÓN DE 25 DE ENERO DE 2013)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Con fecha 9 de junio de 2009 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Esta ley en su Artículo 6, establece que corresponde
a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la elaboración y aprobación de las ordenanzas
municipales necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley.

Igualmente, en la disposición adicional segunda, se determina que las ordenanzas, a las que
se hace referencia en el ar tículo 6, deberán aprobarse en un plazo máximo de tres años desde
la entrada en vigor de la ley.

El daño que produce el ruido puede oscilar entre la generación de molestias a llegar a supo-
ner un riesgo grave para la salud de las personas y para el medio ambiente en general. Por ello,
nuevamente ha de acometerse la regulación de la lucha contra el ruido desde la perspectiva más
amplia e integradora, abarcando todas las vertientes en que se pone de manifiesto este problema:
actuaciones de prevención, vigilancia y control a través de los instrumentos de evaluación y ges-
tión del ruido ambiental, y la actuación administrativa de inspección, control y disciplina sobre los
diferentes emisores acústicos.

En la firme creencia de que es posible conciliar el descanso de los vecinos con el desarrollo
de las actividades susceptibles de ser productoras de ruido en la ciudad se introduce la regula-
ción de nuevos procedimientos dirigidos a subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en las
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actividades. El objetivo es dar prioridad a la intervención municipal mediante actuaciones no san-
cionadoras, sino dirigidas a la adopción de medidas correctoras, dando la oportunidad a las ac-
tividades de adecuarse y hacer viable su funcionamiento, defendiendo el óptimo desarrollo
económico de la ciudad, a la vez que salvaguardando de molestias a los vecinos directamente
afectados.

En la elaboración de esta Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones se ha procurado apor-
tar mecanismos para facilitar la aplicación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León y clarificar algunos de sus contenidos y se ha tratado de no repetir aspectos contempla-
dos en la ley, ni modificar los valores límite establecidos en ella.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que tiene atribui-
das el Municipio en materia de contaminación acústica según el ar tículo 4.2. de la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

2. La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, se considera norma de referen-
cia en todo lo no contemplado o desarrollado en esta Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es el Término Municipal de Ávila. 

TÍTULO II

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Artículo 3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta siempre la
legislación estatal y autonómica en materia de contaminación acústica.

Artículo 4. En el planeamiento urbanístico del Municipio se considerará la información y pro-
puestas contenidas en el mapa de ruido actualizado y/o en el plan de acción en materia de con-
taminación acústica.

Ar tículo 5. Los instrumentos de planeamiento urbanístico, sus revisiones, modificaciones y
adaptaciones, incluirán la zonificación acústica del suelo urbano y urbanizable, así como las zonas
de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural delimitadas por la Administra-
ción competente. Su representación se realizará en un plano a escala adecuada para su correcta
interpretación.

Artículo 6. Los instrumentos de planeamiento general, sus revisiones, modificaciones y adap-
taciones que establezcan una nueva clasificación de suelo incluirán un estudio acústico, reali-
zado por una Entidad de Evaluación Acústica, que analice la compatibilidad del suelo clasificado
con el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables.
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Artículo 7. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo, sus revisiones, modificaciones y
adaptaciones, contendrán un ESTUDIO ACÚSTICO, realizado por una ENTIDAD DE EVALUACIÓN
ACÚSTICA, que analice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, salvo en
aquellos estudios de detalle en que no se establezca ni se modifique la asignación del uso por-
menorizado, circunstancia que se mencionará específicamente.

Artículo 8. Los estudios acústicos indicados en los dos artículos anteriores se realizarán pre-
viamente a la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico. El contenido mí-
nimo de estos estudios acústicos se establece en el Anexo I de esta Ordenanza.

Artículo 9. Las Entidades de Evaluación Acústica que lleven a cabo los estudios acústicos re-
gulados en este Título deberán cumplir los requisitos para actuar en el campo de predicción de
niveles sonoros, establecidos en el Anexo VI de la Ley 5/2009.

TÍTULO III

CONTROL ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN.

CAPÍTULO I

Estudios acústicos previos a la concesión de licencia de construcción.

Artículo 10. La presentación de los estudios acústicos, que determinen los niveles sonoros
ambientales existentes en la parcela donde se ubicará el edificio, a los que se hace referencia en
el Artículo 28.1 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León para la concesión de
nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, asis-
tenciales, educativos o culturales, será realizada por el promotor junto con la solicitud de licencia.
Para ello se empleará el formulario contemplado en el Anexo II de esta Ordenanza. 

En viviendas, los niveles sonoros ambientales existentes, también podrán obtenerse del mapa
de ruido, que esté vigente en el municipio en el momento de la solicitud de licencia, no siendo
necesario presentar estudio acústico específico. En cualquier caso, en proyecto, se deberán jus-
tificar los niveles sonoros ambientales en la parcela donde se ubicará el edificio, en referencia a
uno de dichos documentos 

Artículo 11. Estos mapas de ruido y estudios acústicos deberán ser realizados por Entidades
de Evaluación Acústica que cumplan los requisitos para actuar en el campo de predicción de ni-
veles sonoros, establecidos en el Anexo VI de la Ley 5/2009, de 4 de junio, el Ruido de Castilla y
León.

Artículo 12. El Ayuntamiento deberá tener en cuenta estos mapas y estudios acústicos para
conceder o denegar la licencia de construcción de las edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales, de acuerdo a los criterios establecidos en el
Artículo 28 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
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CAPÍTULO II

Control acústico con carácter previo a la concesión de 
LICENCIA de PRIMERA OCUPACIÓN de un edificio.

Artículo 13. La presentación de los informes de ensayos acústicos “in situ”, a los que se hace
referencia en el Artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, para la
obtención de licencias de primera ocupación de edificios, será realizada por el promotor del edi-
ficio junto con la solicitud de las mismas. Para ello se empleará el formulario contemplado en el
Anexo III de esta Ordenanza.

Artículo 14. Estos informes de ensayos acústicos “in situ” serán realizados por Entidades de
Evaluación Acústica que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo VI de la Ley 5/2009, de
4 de junio, del Ruido de Castilla y León para ese tipo de ensayos.

Artículo 15. Comprobaciones de aislamiento acústico en edificaciones destinadas a viviendas:

1.- Para el cálculo del número de ensayos, que deben realizarse en edificaciones destinadas a
viviendas, en lo relativo a los de aislamiento acústico a ruido aéreo entre vivienda, de aislamiento
acústico a ruido aéreo de fachadas y de aislamiento acústico a ruido de impacto entre viviendas,
se tendrá en cuenta que:

a) El número de ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas que debe ha-
cerse, para dar cumplimiento al muestreo indicado en el artículo 29.2. de la Ley 5/2009 del Ruido
de Castilla y León, se obtendrá del resultado obtenido de calcular el 20% del número de vivien-
das de la promoción.

b) El número de ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas que debe ha-
cerse, para dar cumplimiento al muestreo indicado en el artículo 29.3. de la Ley 5/2009 del Ruido
de Castilla y León, se obtendrá del resultado obtenido de calcular el 10% del número de vivien-
das de la promoción.

c) El número de ensayos de aislamiento acústico a ruido de impacto que debe hacerse, para
dar cumplimiento al muestreo indicado en el ar tículo 29.4. de la Ley 5/2009 del Ruido de Casti-
lla y León, se obtendrá del resultado obtenido de calcular el 10% del número de viviendas de la
promoción.

d) En cada uno de los tres supuestos anteriores, apartados a, b y c, si el número calculado es
un número no entero, el número de ensayos mínimo será el entero inmediatamente inferior.
Cuando este número sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una vivienda. Para cum-
plir el porcentaje de muestreo, no podrá llevarse a cabo más de un ensayo, del mismo tipo, en la
misma vivienda.

e) En viviendas unifamiliares aisladas, únicamente se llevarán a cabo ensayos de aislamiento
acústico a ruido aéreo de fachadas, aplicando los criterios del apartado a). Si el resultado es in-
ferior a la unidad, se realizará un único ensayo.

f) En viviendas unifamiliares colindantes con otras viviendas al menos se llevará a cabo un en-
sayo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas, otro de aislamiento acústico a ruido
aéreo de fachadas, y otro de aislamiento acústico a ruido de impacto entre viviendas. 

2.- Para seleccionar en qué viviendas de la promoción llevar a cabo los ensayos indicados en
el apartado anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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a) Se intentará seleccionar aquellas que puedan ser representativas de los casos más desfa-
vorables para cada tipo de ensayo.

b) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas, se procurará selec-
cionar viviendas ubicadas en la misma planta y con divisorios comunes, así como que los recin-
tos emisor y receptor sean dormitorios y/o salones.

c) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, se procurará seleccionar
viviendas en planta baja o en planta primera, al considerarse que pueden ser las más afectadas
por el ruido exterior, así como que los recintos receptores sean preferentemente dormitorios.

d) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido de impactos entre viviendas, se procurará
que el recinto emisor se encuentre sobre el receptor, y que al menos tengan un cerramiento en
común, así como que el recinto receptor sea un dormitorio.

Artículo 16. Comprobaciones de aislamiento acústico en edificaciones destinadas a uso edu-
cativo o cultural.

1.- En el caso de edificios de uso educativo o cultural con aulas, se llevarán a cabo los si-
guientes ensayos acústicos:

a) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre aulas que se llevarán a cabo
mediante un muestreo representativo en, al menos, un 20% de las aulas del edificio. Cuando este
20% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una. En cada una de las aulas de la
muestra se llevará a cabo un ensayo.

b) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas de aulas que se lleva-
rán a cabo mediante un muestreo representativo en, al menos, un 10% de las aulas del edificio.
Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una. En cada una de las
aulas de la muestra se llevará a cabo un ensayo.

c) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido de impacto que se llevarán a cabo me-
diante un muestreo representativo de, al menos, un 10 % de las aulas del edificio. Cuando este
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10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una. En cada una de las aulas de la
muestra se llevará a cabo un ensayo. 

d) Comprobaciones del tiempo de reverberación en las aulas que se llevarán a cabo mediante
un muestreo representativo en, al menos, un 20% de las aulas del edificio. Cuando este 20% sea
inferior a la unidad se comprobará al menos en una. En cada una de las aulas de la muestra se
llevará a cabo un ensayo.

2.- Para seleccionar en qué aulas del edificio llevar a cabo los ensayos indicados en el apar-
tado anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Se intentará seleccionar aquellas que puedan ser representativas de los casos más desfa-
vorables para cada tipo de ensayo.

b) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre aulas, se procurará seleccionar
aulas ubicadas en la misma planta y con divisorios comunes

c) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, se procurará seleccionar
aulas en planta baja o en planta primera, al considerarse que pueden ser las más afectadas por
el ruido exterior.

d) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido de impactos, se procurará que el recinto emi-
sor se encuentre sobre el receptor, y que al menos tengan un cerramiento en común, así como
que el recinto receptor sea un aula.

Artículo 17. Comprobaciones de aislamiento acústico en edificaciones destinadas a uso hos-
pitalario o asistencial.

1. En el caso de edificios de uso hospitalario o asistencial con habitaciones, se llevarán a cabo
los siguientes ensayos acústicos:

a) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo entre habitaciones que se llevaran
a cabo mediante un muestreo representativo de, al menos, un 20% de las habitaciones del hos-
pital o centro asistencial. Cuando este 20% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en
una. En cada una de las habitaciones de la muestra se llevará a cabo un ensayo.

b) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas de habitaciones que
se llevarán a cabo mediante un muestreo representativo de, al menos, un 10% de las habitacio-
nes del hospital o centro asistencial. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al
menos en una. En cada una de las habitaciones de la muestra se llevará a cabo un ensayo.
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c) Comprobaciones de aislamiento acústico a ruido de impacto que se llevarán a cabo me-
diante un muestreo representativo de, al menos, un 10 % de las habitaciones del hospital o cen-
tro asistencial. Cuando este 10% sea inferior a la unidad se comprobará al menos en una. En
cada una de las habitaciones de la muestra se llevará a cabo un ensayo.

2. Para seleccionar en qué habitaciones del edificio llevar a cabo los ensayos indicados en el
apartado anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Se intentará seleccionar aquellas que puedan ser representativas de los casos más desfa-
vorables para cada tipo de ensayo.

b) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo entre habitaciones, se procurará se-
leccionar habitaciones ubicadas en la misma planta y con divisorios comunes

c) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas, se procurará seleccionar
habitaciones en planta baja o en planta primera, al considerarse que pueden ser las más afecta-
das por el ruido exterior.

d) En los ensayos de aislamiento acústico a ruido de impactos, se procurará que el recinto emi-
sor se encuentre sobre el receptor, y que al menos tengan un cerramiento en común, así como
que el recinto receptor sea una habitación.

Artículo 18. Con independencia de lo indicado en los ar tículos anteriores de este Capítulo,
también se deberán llevar a cabo los ensayos -indicados en los apartados 5, 6, 7 y 8 del Artículo
29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León- siguientes:

5. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre recintos que puedan albergar activida-
des y recintos habitables, se llevarán a cabo en todos los casos existentes.

6. Las comprobaciones de aislamiento acústico entre recintos que alberguen instalaciones y
recintos habitables, se llevarán a cabo en todos los casos existentes.

7. Las comprobaciones de niveles sonoros de instalaciones comunes del edificio se llevarán a
cabo para todos los casos existentes en el edificio.

8. La comprobación de niveles sonoros de bajantes sanitarias del edificio y restantes instala-
ciones sanitarias se llevarán a cabo en la vivienda o viviendas más afectadas, en las condiciones
más desfavorables.
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Para identificar instalaciones comunes, recintos de instalaciones, o recintos de que pueden al-
bergar actividades, deben utilizarse las definiciones de la terminología del Documento Básico HR
Protección frente al ruido, del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba
el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación.

Ar tículo 19. En el caso de los ensayos de niveles sonoros, cuando los recintos del edificio
donde se lleven a cabo los ensayos se encuentren desamueblados y no tengan tratamiento de ab-
sorción acústica en el techo, se restarán 3 dBA a los resultados obtenidos tal y como se indica
en el apartado 9.5. de la norma UNE ISO 1996-2:2009.

Artículo 20. Las Entidades de Evaluación Acústica deberán incluir, en los informes de ensayo,
una Certificación relativa a si, los resultados obtenidos, cumplen o no cumplen “in situ” con los
aislamientos acústicos o los niveles sonoros exigidos, conforme establece el apartado 1 del ar tí-
culo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Artículo 21. El Ayuntamiento tendrá en cuenta el Certificado que en base a lo establecido en
el apartado 1, del ar tículo 29, de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León y en el ar tículo an-
terior, deberá ser incluido en los informes que deben presentarse de los ensayos realizados, para
conceder o denegar la licencia de primera ocupación de un edificio

TÍTULO IV

CONTROL ACÚSTICO DE ACTIVIDADES Y EMISORES ACÚSTICOS.

CAPÍTULO I

Trámite de licencia ambiental.

Artículo 22. El proyecto acústico que se presente junto a la solicitud de licencia ambiental,
debe tener el contenido mínimo establecido en el Anexo VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León. Para su presentación se empleará el formulario contemplado en el Anexo
IV de esta Ordenanza.

Artículo 23. En el caso de las actividades reguladas en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León, tanto en la so-
licitud de licencia ambiental como en el proyecto acústico deberá especificarse para qué tipo de
actividad, del catálogo de esta ley, se solicita la licencia.
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CAPÍTULO II

Actividades sometidas a comunicación.

Las actividades sometidas al régimen de comunicación, según lo establecido en el Artículo 58
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, que puedan oca-
sionar molestias por ruidos y/o vibraciones, deberán presentar al Ayuntamiento, junto a la comu-
nicación, una memoria técnica, firmada por técnico competente, en la cual se especifique como
mínimo: 

a) Titular de la actividad. 

b) Tipo de actividad.

c) Focos sonoros que existirán en la actividad. 

d) Horario de funcionamiento de la actividad.

e) Plano de situación de la actividad respecto a los recintos colindantes.

f) Plano en planta de la actividad en el cual se ubiquen los focos sonoros que existirán en ella.

g) Posibles medidas correctoras a llevar a cabo para evitar que se superen en el interior y ex-
terior de las viviendas más próximas los valores límite de inmisión sonora establecidos en el Anexo
I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

h) Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límite establecidos.

Artículo 25. Las actividades sometidas al régimen de comunicación, según lo establecido en
el Artículo 58 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, que
puedan ocasionar molestias por ruidos y vibraciones, estarán sometidas al régimen de inspección
y control contemplado en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

La realización de obras para la puesta en marcha de las actividades sometidas al régimen de
comunicación debe estar amparada por el permiso urbanístico que proceda.

Artículo 26. Cuando una actividad solicitada, por sus características, proporcionalidad o es-
pecificidad, pueda ocasionar molestias por ruidos, los servicios técnicos municipales podrán de-
terminar la presentación por par te del titular de un informe realizado por una Entidad de
Evaluación Acústica, en el que se acredite el cumplimiento de los siguientes anexos y apartados
de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León:

- Cumplimiento de los niveles de inmisión sonora exigidos en el anexo I.

- Cumplimiento de los valores de aislamiento acústico exigidos en el anexo III en caso de ac-
tividades ubicadas en edificios habitables.

- Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruidos de impacto exigidos en el anexo I.5. 

CAPÍTULO III

Controles acústicos de actividades y emisores acústicos en la comunicación de 
inicio de actividad o en funcionamiento.

Artículo 27. En el caso de actividades sujetas a licencia ambiental que puedan causar moles-
tias por ruidos y vibraciones, junto con la comunicación de inicio de la actividad se deberán pre-
sentar los informes de ensayos acústicos “in situ” establecidos en el ar tículo 30.3.b. de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León que acrediten el cumplimiento. La comuni-
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cación de inicio y los informes de ensayos se presentarán empleando el formulario del Anexo V
de la esta Ordenanza.

Artículo 28. El contenido mínimo de los informes de ensayos será el que se establece en el
Anexo VI de la esta Ordenanza.

Artículo 29. Los ensayos de aislamiento acústico sólo deben realizarse en el caso de activi-
dades ruidosas ubicadas en edificios habitables.

Artículo 30. En actividades industriales o actividades de pública concurrencia, con equipos
de reproducción/amplificación sonora o audiovisual, y niveles sonoros superiores a 85 dB(A), que
funcionen en horario nocturno y que colinden con viviendas, será necesario llevar a cabo un en-
sayo de ruido de impacto entre la actividad y la vivienda más próxima, colocando la máquina de
impactos en el interior de la actividad.

Artículo 31. Entre las actividades Tipo 2 del Anexo III de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y
León, se incluyen las actividades que tengan equipos de reproducción/amplificación sonora.

Artículo 32. Los informes de ensayos acústicos “in situ” regulados en este Capítulo serán rea-
lizados por Entidades de Evaluación Acústica que cumplan los requisitos establecidos en el anexo
VI de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León, para ese tipo de ensayos (medida de niveles
sonoros, de aislamientos acústicos, de vibraciones y de tiempos de reverberación).

Artículo 33. Las Entidades de Evaluación Acústica que realicen los informes de ensayo debe-
rán incluir en los informes de ensayo, una Certificación relativa a si los resultados obtenidos cum-
plen o no cumplen con lo establecido en el apartado 3.b del ar tículo 30 de la Ley 5/2009, de 4
de junio, del Ruido de Castilla y León.

Artículo 34. Una vez iniciada una actividad, el titular debe comunicar al Ayuntamiento, cualquier
modificación en ella o en sus focos sonoros que pueda hacer que se incremente su emisión so-
nora respecto a los resultados de los informes de ensayos acústicos “in situ”. En todo caso, debe
comunicar la modificación de los equipos de reproducción/amplificación sonora.

Artículo 35. El titular de una actividad será el responsable del buen funcionamiento y del co-
rrecto mantenimiento de sus instalaciones, estableciendo para ello los oportunos programas de
mantenimiento. No obstante lo anterior, advertidas deficiencias o modificaciones en el funciona-
miento de una actividad, los Servicios Técnicos Municipales podrán requerir a los titulares un in-
forme realizado por una Entidad de Evaluación Acústica, en el que se acredite el cumplimiento
los siguientes anexos y apartados de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León:

• Cumplimiento de los niveles de inmisión sonora exigidos en el anexo I.

• Cumplimiento de los valores de aislamiento acústico exigidos en el anexo III en caso de ac-
tividades ubicadas en edificios habitables.

• Cumplimiento de los niveles de inmisión de ruidos de impacto exigidos en el anexo I.5. 
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CAPÍTULO IV

Actividades y emisores acústicos ya EXISTENTES a la entrada en vigor de la 
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Artículo 36. A las actividades y emisores acústicos que ya dispusieran, o hubieran solicitado,
licencia ambiental anteriormente a la entrada en vigor de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido
de Castilla y León (9 de agosto de 2009) la adaptación a las prescripciones de la Ley, se realizará
de acuerdo con el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria primera de la Ley
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, modificada por la disposición final decimo-
primera de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente
Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

Artículo 37. La adaptación consistirá en, al menos, dar cumplimiento a los valores límite de in-
misión sonora indicados en el Anexo I de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León y, si se con-
sideran necesarias, la adopción de las medidas correctoras. En caso de que se constate que
dichas medidas correctoras no son efectivas, el Ayuntamiento podrá imponer que la actividad se
adapte a los aislamientos acústicos mínimos exigidos en el Anexo III de la Ley 5/2009, de 4 de
junio, del Ruido de Castilla y León.

Artículo 38. Durante el periodo transitorio y hasta que no se lleve a cabo la adaptación, a las
actividades y emisores acústicos existentes les serán de aplicación las normas anteriores aplica-
bles en el municipio en materia de contaminación acústica, en lo que no se opongan, contradi-
gan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio.

CAPÍTULO V 

Limitadores de potencia acústica.

Artículo 39. Las actividades que vayan a disponer de instalaciones musicales deberán instalar
un limitador-controlador de potencia acústica que cumpla con las características mínimas indi-
cadas en el Anexo VIII de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.

Artículo 40. En el caso de actividades con instalaciones musicales existentes, cuando se cons-
tate la superación de los valores límite de inmisión sonora, el Ayuntamiento exigirá al titular que,
en un plazo inferior a dos meses, se instale un limitador-controlador de potencia acústica con las
características mínimas indicadas en el Anexo VIII de la citada Ley 5/2009, de 4 de junio.

Artículo 41. Una vez instalado el limitador-controlador de potencia acústica, el titular de la ac-
tividad formalizará el servicio de mantenimiento, establecido en el ar tículo 26.3., de la Ley 5/2009
del Ruido de Castilla y León, en el plazo máximo de un mes desde la instalación. Anualmente,
antes del 31 de Marzo, el titular de la actividad deberá presentar al Ayuntamiento, una copia ac-
tualizada de la renovación del contrato del servicio de mantenimiento. Para ello se empleará el for-
mulario del Anexo VII de esta Ordenanza

Artículo 42. Los Servicios técnicos Municipales podrán requerir a los titulares la presentación
de cuantos certificados sean necesarios del estado y registros del limitador-controlador de po-
tencia acústica instalado, los cuales deberán ser emitidos por la empresa que lleve a cabo las la-
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bores de servicio de mantenimiento del mismo. El certificado deberá necesariamente recoger de
forma expresa cualquier variación de la graduación o calibrado del limitador-controlador con res-
pecto al estado inicial, así como cualquier información o incidencia relevante sobre el mismo, in-
cluyendo la sustitución, manipulación, variación de los equipos que componen las instalaciones
musicales del local. 

Otras medidas

Artículo 43. En todo caso se utilizarán todos los medios y medidas posibles para minimizar el
impacto acústico y, en general, ser respetuosos con el resto de normas y programas vigentes
para evitar o reducir la contaminación acústica y evitar molestias, como por ejemplo: 

• Utilización de tacos de goma en el apoyo de sillas, mesas…

• Utilización de recubrimiento de cadenas

• Mantener en buen estado los mecanismos de toldos, cierres…

• Y en general cuantas acciones resulten adecuadas para contribuir a mitigar el ruido.

CAPÍTULO VI

Suspensión provisional de los valores límite de inmisión sonora.

Artículo 44. Con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural, de-
portiva, religiosa o social, el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, pre-
via valoración de la incidencia acústica, podrá adoptar las medidas necesarias para que
temporalmente quede en suspenso la obligatoriedad del cumplimiento de los valores límite de in-
misión sonora que sean aplicables a las áreas acústicas afectadas.

Artículo 45. Los actos en los que se aplica la suspensión provisional de los valores límite de
inmisión sonora, por tiempo indefinido, en el término municipal de Ávila vienen recogidos en el
Anexo VIII de esta Ordenanza. 

Dicho Anexo podrá modificarse, en cualquier momento, mediante acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local por el cual podrán excluirse actos incluidos en el Anexo VIII o incorporarse nuevos
actos que vayan a tener carácter periódico, tras su tramitación y aprobación

Artículo 46. Para los actos que no figuren en el Anexo VIII y se quiera solicitar la suspensión
provisional del cumplimiento de los valores límite de inmisión sonora, el promotor del acto deberá
solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, con una antelación mínima de 15 días, acompañado por
informe técnico en el que se indique, al menos lo siguiente:

a) Identificación de las actividades asociadas al acto que pueden producir contaminación acús-
tica.

b) Delimitación del área espacial donde se llevarán a cabo cada una de las actividades, así
como de las posibles zonas de afección.

c) Horarios de desarrollo de cada una de las actividades.

d) Medidas correctoras propuestas

Artículo 47. Para cada uno de los actos en los que se determine la suspensión provisional de
los valores límite de inmisión sonora, el Ayuntamiento emitirá un informe, con carácter previo al
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acuerdo de suspensión, en el que, teniendo en cuenta el informe presentado por el interesado,
en su caso, se reflejará al menos lo siguiente:

a) Identificación de las actividades asociadas al acto que pueden producir contaminación acús-
tica.

b) Delimitación del área espacial donde se llevarán a cabo cada una de las actividades, así
como de las posibles zonas de afección.

c) Horarios de desarrollo de cada una de las actividades.

d) Medidas establecidas por el Ayuntamiento para que pueda desarrollarse el acto, entre las
que pueden encontrarse:

� Prohibición de uso de equipos de amplificación sonora en el acto.

� Limitación de los equipos de amplificación sonora a un determinado nivel sonoro.

� Prohibición de que parte de los actos se desarrollen al aire libre.

� En actos itinerantes, interrupción de las emisiones sonoras cuando el acto pase cerca de
un área hospitalaria.

En el caso de los actos que se incluyan en el Anexo VIII, la suspensión provisional del cumpli-
miento de los valores límite de inmisión sonora tendrá validez indefinida, siempre y cuando no exis-
tan variaciones sustanciales que puedan modificar las condiciones acústicas evaluadas
inicialmente.

Artículo 48. Lo dispuesto en este Capítulo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de re-
basar ocasional y temporalmente los valores límite, cuando sea necesario en situaciones de emer-
gencia o como consecuencia de la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios,
sanitarios, de seguridad u otros de naturaleza análoga a los anteriores, para lo que no será ne-
cesaria autorización alguna.

TÍTULO V

INDICES Y VALORES LÍMITE.

Artículo 49. Los índices y valores límite aplicables en el Municipio son los contemplados en la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

El valor limite de emisión indicado en el apartado 1 del Anexo 1 de la Ley 5/2009 de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León podrá ser superado si se demuestra que técnicamente no existe otra
solución económicamente viable y de la evaluación ambiental de sus efectos no se aprecian per-
juicios significativos en el entorno. En este último caso, no será de aplicación el apartado segundo
del anexo del Anexo 1 de la Ley 5/2009 de 4 de junio.

Artículo 50. Comportamientos ciudadanos en el medio ambiente exterior.

1. El comportamiento de los ciudadanos en el medio ambiente exterior deberá mantenerse
dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana, sin que se produzcan ruidos que per-
turben el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes o impidan el normal desenvolvi-
miento de las actividades propias del local receptor.

2. En concreto, queda prohibido por considerarse conductas no tolerables en relación con lo
establecido en el apartado 1 anterior:

a) Gritar o vociferar.
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b) Explotar petardos o elementos pirotécnicos fuera de los lugares y ocasiones autorizados.

c) Utilizar aparatos de reproducción sonora sin el uso de auriculares y funcionamiento a ele-
vado volumen.

d) Permanecer en horario nocturno en concurrencia con otras personas o grupos de perso-
nas, reunidas en la vía o espacios públicos, o en espacios exteriores de titularidad privada y uso
público cuando no exista autorización, o en los aledaños de un establecimiento público de hos-
telería (bares, cafeterías, discotecas o similares) produciendo, a consecuencia de la actuación co-
lectiva, ruidos que ocasionen molestias y perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

En estos supuestos podrán ser sancionados tanto los responsables de los actos como el titu-
lar del establecimiento que consienta de manera reiterada estos comportamientos.

TÍTULO VI

INSPECCION DE ACTIVIDADES Y REGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I

Inspecciones.

Artículo 51. Corresponde al Ayuntamiento de Ávila ejercer, de oficio o a instancia de parte:

• El control del cumplimiento de esta Ordenanza

• Exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias

• Señalar limitaciones y prohibiciones

• Ordenar cuantas inspecciones sean precisas y 

• Aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 52. Deber de colaboración.

1. Los titulares o responsables de los focos emisores, o personas que los representen, están
obligados a prestar la colaboración necesaria para el ejercicio de las funciones de inspección y
control, a fin de poder realizar los exámenes, mediciones y labores de recogida de información y,
en concreto, facilitarán el acceso a las instalaciones o lugares donde se hallen ubicados los focos
emisores, y deberán estar presentes en el proceso de inspección en aquellos casos en que así
se les requiera.

2. Los denunciantes deben prestar a las autoridades competentes la colaboración e informa-
ción necesaria para la realización de las inspecciones y controles pertinentes y, en concreto, per-
mitirán el acceso a aquellos lugares donde sea necesario practicar labores de inspección o
comprobación.

Artículo 53. Denuncias.

1.- La denuncia por problemas ocasionados por ruidos y/o vibraciones, deberá presentarse, por
escrito, ante el Ayuntamiento de Ávila, cuando el establecimiento radique o la actividad causante
del ruido se produzca en el término municipal de éste Ayuntamiento y deberá estar fechada y fir-
mada por el denunciante.

Debe constar en la denuncia el nombre y apellidos del denunciante, número del Documento
Nacional de Identidad, domicilio y teléfono, el relato de los hechos que pudieran constituir la in-
fracción, y, cuando sea posible, el lugar y fecha en que ocurrieron y la identificación de los pre-
suntos responsables.
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En casos de urgencia o acaecidos en horario nocturno, la denuncia podrá ser formulada di-
rectamente ante la Policía Local.

2.- En caso de resultar la denuncia reiteradamente infundada, serán de cargo del denunciante
los gastos originados por la inspección.

Artículo 54. Medidas cautelares.

Si durante la realización de una inspección se constata que la actividad posee focos sonoros
no amparados por la licencia ambiental otorgada o cuando el nivel sonoro que genere en el in-
terior de las viviendas colindantes supere en más de 10 dBA los valores límite establecidos en la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, los agentes de la autoridad podrán de
forma inmediata y con carácter provisional proceder al precintado de los focos sonoros no am-
parados por la licencia o que causen la superación de valores límite indicados anteriormente.

CAPÍTULO II

Infracciones.

Artículo 55. Se consideran infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescrip-
ciones de esta Ordenanza

Sin perjuicio de las establecidas por las Leyes estatal y autonómica del Ruido, las infracciones
tipificadas en esta ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 56. Son infracciones leves, las siguientes:

a) En materia de ruidos, superar en menos de 5 (cinco) dB(A) los niveles de ruido máximos ad-
misibles establecidos.

b) El incumplimiento de la limitación de horario de funcionamiento de una actividad, cuando
éste se haya impuesto por resolución en un expediente administrativo.

c) Ejercer cualquier actividad que pueda causar molestias por ruidos, con las puertas o ven-
tanas abier tas.

d) La realización de cualquier actividad u obra que cause contaminación acústica fuera del ho-
rario permitido.

e) La instalación y puesta en marcha de sistemas de alarma y vigilancia sin la correspondiente
autorización municipal.

f) No presentar la copia actualizada de la renovación del contrato del servicio de manteni-
miento.

g) La realización reiterada de denuncias infundadas

h) Cualquier acción u omisión que vulnere lo dispuesto en esta Ordenanza y no esté tipificada
expresamente como una infracción grave o muy grave.

i) Gritar o vociferar, perturbando el descanso y la tranquilidad de los vecinos o viandantes o
impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.

Artículo 57. Son infracciones graves, las siguientes:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica,
en la autorización ambiental y en la autorización de inicio de actividad, en la licencia ambiental y
en la licencia de apertura, en la autorización o aprobación del proyecto sometido a evaluación de
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impacto ambiental, en la licencia de primera ocupación de un edificio o en otras figuras de in-
tervención administrativa, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente, ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

b) La realización de las funciones que se atribuyen en la ley 5/2009 a las Entidades de Eva-
luación Acústica sin contar los requisitos establecidos en dicha Ley o sin haber presentado con
carácter previo la declaración responsable a la que hace referencia el ar tículo 18 de la misma

c) La superación, por parte de los vehículos a motor en más de 4 dB(A) el valor límite esta-
blecido en su proceso de homologación. En estos supuestos será considerado responsable el pro-
pietario, o en su caso, el usuario del vehículo

d) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o manifestación de carácter esencial
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable previa
al inicio de la actividad de las Entidades de Evaluación Acústica.

e) No comparecer de forma injustificada a una inspección que se le haya notificado previa-
mente.

f) La sustitución, manipulación, o incremento en número de los equipos que componen las ins-
talaciones musicales de un local, salvo los que pueda haber antes de la mesa de mezclas, sin co-
municarlo previamente al Ayuntamiento.

g) Carecer de contrato del servicio de mantenimiento del limitador-controlador. 

h) La comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de un año.

Artículo 58. Se considera infracción muy grave la comisión de dos o más faltas graves en el
plazo de dos años.

CAPÍTULO III 

Sanciones.

Ar tículo 59. Sin perjuicio de las sanciones previstas en las Leyes Estatal y Autonómica del
Ruido, las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán sancionadas con:

a) Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas de 12.001 a 300.000 euros.

b) Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de 601 a 12.000 euros. 

c) Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 600 euros.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA. Periodos horarios.

A efectos de esta Ordenanza se considera horario diurno el comprendido entre las 8:00 y las
22:00 horas, y horario nocturno cualquier periodo de tiempo comprendido entre las 22:00 y las
8:00 horas, excepto para la evaluación del ruido ambiente cuyos horarios serán los establecidos
en el Anexo II de la ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.

SEGUNDA. Actividades y emisores acústicos existentes.

A los efectos de lo previsto en esta Ordenanza tendrán la consideración de actividades y emi-
sores acústicos existentes aquéllos que hayan iniciado la tramitación de las actuaciones de in-
tervención administrativa con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición transitoria única: Actividades y emisores acústicos existentes.

A los efectos de esta Ordenanza, y sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica es-
tatal y en la autonómica, las actividades y los emisores acústicos existentes a la fecha de entrada
en vigor de esta ordenanza, deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma antes del 9 de Agosto
de 2015. En todo caso, cuando se lleven a cabo modificaciones de carácter sustancial que den
lugar a la expedición de nuevas licencias o autorizaciones administrativas o a la modificación de
las existentes, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ordenanza.

A tales efectos, sólo tendrán carácter de modificación sustancial aquellas que impliquen mo-
dificaciones en las emisiones acústicas del local que supongan un incremento en los niveles so-
noros emitidos y aquellas que aumenten las dimensiones del local o su aforo en más de un 25%
sobre lo inicialmente autorizado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan, contra-
digan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ordenanza y en par ticular: la ORDE-
NANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE
RUIDOS Y/O VIBRACIONES, aprobada por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 30 de
mayo de 1997 (BOP 19 de junio de 1997)

DISPOSICIÓN FINAL.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

Esta Ordenanza entrará en vigor a los 30 días contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I.

Contenido mínimo de los Estudios Acústicos de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

Los estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en el Título
II de esta Ordenanza, contendrán como mínimo la siguiente información:

a) Plano de Zonificación Acústica del territorio, según la clasificación de áreas acústicas en ex-
teriores que establece el Artículo 8 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

b) Evaluación de los niveles sonoros de la situación actual en los distintos tipos de áreas acús-
ticas, obtenidos a través de los mapas de ruido, o bien mediante la aplicación de los modelos de
simulación establecidos en el anexo V.2 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León o me-
diante la realización de mediciones acústicas en puntos representativos con periodos de medida
de al menos 24 horas en continuo. En el caso de realizarse la evaluación a partir de mapas de
ruido o de modelos de simulación, se representarán los mapas de niveles sonoros correspon-
dientes a los indicadores Ld, Le, Ln y Lden.

c) Análisis de la situación prevista en los distintos tipos de áreas acústicas, mediante la apli-
cación de los modelos de simulación establecidos en el anexo V.2 de la Ley 5/2009, del Ruido
de Castilla y León. Se representarán los mapas de niveles sonoros correspondientes a los índices
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de ruido Ld, Le, Ln y Lden. Se examinará la incidencia del instrumento de planeamiento sobre las
áreas acústicas de su entorno. Se evaluará la compatibilidad de los niveles sonoros estimados (Ld,
Le, Ln y Lden) con el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables en función de
los usos previstos.

d) Estudio de medidas preventivas y/o correctoras. En las áreas acústicas donde se deduzca
el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables se definirán medidas preventi-
vas y/o correctoras tales como pantallas acústicas, asfaltos fono-reductores, zonas de transición
acústica, reducción de la velocidad máxima de circulación de los vehículos, etc.

Posteriormente se realizará un nuevo análisis como el descrito en el apartado c), incluyendo
medidas preventivas y/o correctoras, hasta que se estime el cumplimiento de los objetivos de ca-
lidad acústica aplicables.
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Anexo II.

Formulario de presentación del estudio acústico

previo a la concesión de licencia de construcción de edificaciones.

D/Dª. _______________________________con D.N.I. _______________________ y domicilio

a efectos de notificación ___________________________________________, en nombre propio/

en representación de _______________________________________, promotor del edificio que se

construirá en la calle________________________________, en el término municipal de Ávila, pre-

senta la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en el Ar tículo 28.1, de la Ley

5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León:

� Estudio acústico realizado por la Entidad de Evaluación Acústica

� Justificación del Estudio acústico para la parcela del mapa acústico de Ávila.

En ______________________, a ____ de _____________de ___________

Firma:___________________________________

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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Anexo III

Formulario de presentación del informe de ensayos acústicos “in situ”

previo a la concesión de la licencia de primera ocupación de un edificio.

D/Dª. _______________________________con D.N.I. _______________________ y domicilio
a efectos de notificación ___________________________________________, en nombre propio/
en representación de _______________________________________, promotor del edificio cons-
truido en la calle________________________________, en el término municipal de Ávila, presenta
la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29, de la Ley 5/2009, de
4 de Junio, del Ruido de Castilla y León:

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo entre viviendas.

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas.

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido de impacto.

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos que pue-
dan albergar actividades y recintos habitables.

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos que al-
berguen instalaciones y recintos habitables.

� Informe de ensayos “in situ” de niveles sonoros de instalaciones comunes del edificio.

� Informe de ensayos “in situ” de niveles sonoros de bajantes sanitarias del edificio y restan-
tes instalaciones sanitarias.

� Certificación del cumplimiento de los resultados obtenidos respecto a lo establecido en el
apartado 1 del Artículo 29, de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Y DECLARA, bajo su responsabilidad, que los INFORMES han sido realizados por la Entidad
de Evaluación Acústica:

____________________________________________________________________________.

En ______________________, a ____ de _____________de ___________

Firma:___________________________________

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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Anexo IV

Formulario de presentación del proyecto acústico junto a la solicitud de licencia ambiental.

D/Dª. __________________________________________ con D.N.I. _____________________
y domicilio a efectos de notificación ___________________________________________, en nom-
bre propio/ en representación de _______________________________________, promotor de la
actividad _____________________________________________________, sita en ______________
_____________________________, en el término municipal de Ávila, presenta la siguiente docu-
mentación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30, de la Ley 5/2009, de 4 de Junio, del
Ruido de Castilla y León

� PROYECTO ACÚSTICO con el contenido mínimo descrito en el Anexo VII de la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

El proyecto ha sido realizado por el técnico titulado competente:

_____________________________________________________________________________

En ______________________, a ____ de _____________de ___________

Firma:___________________________________

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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Anexo V

Formulario de presentación de los informes de ensayos acústicos junto a la comunicación
de inicio de actividad de actividades sometidas al régimen de licencia ambiental.

D/Dª. _______________________________con D.N.I. ______________ y domicilio a efectos
de notificación ___________________________________________, en nombre propio/ en repre-
sentación de __________________________________________, titular de la actividad _______
_________________________________________________________________, sita en __________
___________________________________________________________, en el término municipal
de Ávila, presenta la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30.3,
de la Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León y a lo contemplado en la Ordenanza
Municipal en materia de contaminación acústica del Ayuntamiento de Ávila:

� Informe de ensayos “in situ” de niveles sonoros.

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto a viviendas (en
el caso de actividades ubicadas en edificios habitables).

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachadas (en el caso
de actividades ubicadas en edificios habitables).

� Informe de ensayos “in situ” de aislamiento acústico a ruido de impacto (en el caso de ac-
tividades susceptibles de producir molestias por ruidos de impacto o en actividades Tipo II que
funcionen en horario nocturno)

� Informe de ensayos “in situ” de tiempos de reverberación (en el caso de comedores y res-
taurantes).

� Certificación del cumplimiento de los resultados obtenidos respecto a los requisitos esta-
blecidos en el apartado 3.b del ar tículo 30 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León.

Y DECLARA, bajo su responsabilidad, que los informes han sido realizados por la Entidad de
Evaluación Acústica:

_____________________________________________________________________________

En ______________________, a ____ de _____________de ___________

Firma:___________________________________

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
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Anexo VI

Contenido mínimo de los informes de ensayos acústicos a presentar junto a la 
comunicación de inicio de actividad.

Los informes de ensayos acústicos “in situ” establecidos en el artículo 30.3.b. de la Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León que acrediten el cumplimiento contendrán como mí-
nimo la siguiente información:

1. Informe de niveles de inmisión sonora.

� Titular de la actividad.

� Tipo de actividad.

� Fecha de realización de las medidas.

� Ubicación de la actividad respecto a viviendas y otros recintos.

� Relación de los equipos de medida empleados en el ensayo.

� Identificación de todos los focos sonoros existentes en la actividad en el momento de las me-
didas de niveles sonoros.

� Plano o croquis con la ubicación de los focos sonoros en la actividad.

� Especificación de en qué modo de funcionamiento han estado operando los focos sonoros
durante la realización de las medidas de niveles sonoros.

� Especificación de en qué recintos o lugares se han llevado a cabo las medidas de niveles
de inmisión sonora, y su ubicación respecto a la actividad, y si procede, respecto a los focos so-
noros.

� Resultados obtenidos.

� Fecha de emisión del informe.

� Certificación del cumplimiento de los resultados obtenidos respecto a los valores límite de
niveles sonoros exigidos en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

2. Informe de aislamientos acústicos de actividades.

� Titular de la actividad.

� Tipo de actividad.

� Fecha de realización de las medidas.

� Ubicación de la actividad respecto a viviendas y otros recintos.

� Especificación del tipo de ensayo realizado.

� En actividades ubicadas en edificios habitables:

� Aislamiento a ruido aéreo respecto a viviendas.

� Aislamiento a ruido aéreo de fachadas.

� En actividades susceptibles de producir molestias por ruidos de impacto y en actividades
Tipo II que funcionen en horario nocturno:

� Aislamiento acústico a ruido de impacto.

� Relación de los equipos de medida empleados en el ensayo.
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� Especificación de en qué zonas de la actividad se ha generado la emisión sonora para el
ensayo de aislamiento acústico.

� Especificación de en qué recintos se han llevado a cabo las medidas de recepción para el
cálculo del aislamiento acústico.

� Especificación de la ubicación de las zonas emisoras respecto a las receptoras para cada
uno de los ensayos realizados.

� Resultados obtenidos.

� Fecha de emisión del informe.

� Certificación del cumplimiento de los resultados obtenidos respecto a los aislamientos acús-
ticos mínimos exigidos en el Anexo III y, en su caso, de los niveles de inmisión de ruido de impacto
exigidos en el Anexo I.5 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

3. Informe de tiempo de reverberación de comedores y restaurantes.

� Titular de la actividad.

� Fecha de realización de las medidas.

� Tipo de actividad.

� Ubicación del comedor/restaurante dentro de la actividad.

� Relación de equipos de medida empleados en el ensayo.

� Indicación del tipo de materiales que componen los revestimientos de los distintos para-
mentos del comedor/restaurante.

� Resultados obtenidos.

� Fecha de emisión del informe.

� Certificación del cumplimiento de los resultados obtenidos respecto al tiempo de reverbe-
ración máximo contemplado en el Documento Básico DB HR Protección Frente del Ruido del
Código Técnico de la Edificación.
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Anexo VII

Formulario para la justificación de la formalización/renovación

del contrato del servicio de mantenimiento del limitador-controlador.

D/Dª. _______________________________con D.N.I. ______________ y domicilio a efectos
de notificación ___________________________________________, en nombre propio/ en repre-
sentación de __________________________________________, titular de la actividad _________
_____________________________________________, sita en ___________________________
__________________________________, en el término municipal de Ávila, provincia de Ávila, pre-
senta la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40, de la Ordenanza
Municipal de ruido y vibraciones de Ávila:

Contrato/Renovación del contrato del servicio de mantenimiento del limitador- controlador de
potencia instalado en la actividad (incluye la reparación y sustitución del limitador controlador y
asegura el correcto funcionamiento del servicio de transmisión telemática de datos).

En ______________________, a ____ de _____________de ___________

Firma:___________________________________

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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Anexo VIII

Actos en los que se aplica la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites
de inmisión sonora aplicables en áreas acústicas en el municipio de Ávila

El Ayuntamiento acuerda suspender provisionalmente el cumplimiento de los límites de inmi-
sión sonora, aplicables a las áreas acústicas afectadas, en los siguientes actos: 

1.- Fiestas, actos y manifestaciones culturales organizados por el propio Ayuntamiento, como
son las fiestas patronales de la ciudad, las de Navidad, verano y carnavales; la Ronda de las Le-
yendas de Ávila, las Jornadas Medievales, el Teatro en la Muralla,….

2.- Actos de Semana Santa.

3.- Fuegos artificiales.

4.- Sonidos y toques tradicionales de CAMPANAS.

La programación de dichos actos se aprobará, por el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local. La información de las actividades a realizar, lugar, fechas y horarios se
incluirá en los programas de Fiestas respectivos de los que se realiza una amplia difusión. 
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 592/13

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

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de El Oso, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de
2012, acordó la aprobación del siguiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
Enajenación de varias parcelas, según el contenido siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA ENAJE-
NACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, ÚNICO CRITE-
RIO DE SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA (PRECIO MAS
ALTO), DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA PATRIMONIAL PERTENECIENTES AL
AYUNTAMIENTO DE EL OSO (ÁVILA) REGISTRADAS COMO FINCAS RÚSTICAS

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la adjudicación y venta, mediante Procedimiento Abierto, tra-
mitación ordinaria, único criterio de selección de la ofer ta económicamente mas ventajosa (pre-
cio más alto), de las 9 parcelas propiedad del Ayuntamiento de El Oso registradas como rústicas
en el Registro de la Propiedad de Ávila, y cuyos datos inventariales son:

La venta se realiza en concepto de “cuerpo cier to”, de conformidad con el contenido del ar-
tículo 1.471 del Código Civil, por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias de
superficie ni cualesquiera otras análogas. Cada licitador deberá presentar ofer ta para todas las
parcelas.

2.- PRECIO DEL CONTRATO.

Se señala como precio mínimo de licitación al alza la cantidad que a continuación se indica,
según informe de 24 de septiembre de 2012 que servía como precio mínimo de tasación de el ar-
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quitecto provincial, más los impuestos y gastos aplicables a la transmisión correspondiente con-
trato de compraventa.

3.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.

Respecto a la naturaleza jurídica del contrato señalar que nos encontramos, ante un contrato
de naturaleza privada, según dispone el ar tículo 4.1 letra p del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (TRLCSP), celebrado por una Administración Pública. El régimen jurídico del contrato será
el regulado por la legislación patrimonial, aplicándose los principios de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público para resolver las dudas y lagunas que pudiesen plantearse. Por lo cual se regirá en
cuanto a su preparación y adjudicación por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)
y demás normas vigentes en materia de contratación administrativa, en defecto de normas ad-
ministrativas específicas, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho pri-
vado. En el supuesto que nos ocupa, y por tratarse de una compraventa, se le aplicarán en primer
lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de derecho patrimonial de la Ad-
ministración Local.

Será el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que pudieran sur-
gir, aunque se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la pre-
paración y adjudicación del contrato y por tanto podrán ser impugnados ante el orden
jurisdiccional contencioso - administrativo. Para lo no previsto en este pliego regirán el Real De-
creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo que
no se oponga a TRLCSP; así como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas;
el Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. En defecto de todas estas
normas será aplicable el derecho privado, en particular, los artículos 1.445 y siguientes del Código
Civil y legislación concordante.

Respecto de los efectos y extinción que se deriven de este contrato la normativa a aplicar será
la contenida en el derecho privado, también será la jurisdicción civil, la competente para dilucidar
cualquier asunto o controversia que pueda depararse en cuanto a los efectos y extinción de este
contrato será la jurisdicción civil ordinaria.

4.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que posean plena capacidad para contratar, de acuerdo con la normativa contenida en el Código
Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos y, en particular, para el contrato de
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compraventa. No podrán tomar parte en la misma aquellas Entidades y personas jurídicas que se
encuentren incursas en cualquiera de las causas de prohibición de contratar señaladas en el 60
del el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), ni los declarados en suspensión de
pagos, quebrados y concursados no rehabilitados en la fecha de publicación de esta convocatoria.

A las personas jurídicas extranjeras, les será de aplicación las normas que rigen las inversio-
nes de capital extranjero en España, así como todas aquellas que sobre esta materia se encuen-
tren vigentes en el momento de anunciarse la convocatoria de la subasta.

La presentación de proposiciones implica para el licitador la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración; así como declaración de estar al co-
rriente de pago en sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social.

5.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

Se exige garantía provisional del 3% del valor de salida de adjudicación. Se exigirá la garantía
definitiva por el 3% del valor de adjudicación del contrato. Que en caso de ser consignada en me-
tálico puede ser compensada a la hora del pago.

6.- GASTOS.

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios de la licitación en los Boletines Ofi-
ciales, así como en la prensa, en su caso, y de cuantas tasas resulten de aplicación, según las dis-
posiciones vigentes.

7.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN. 

A) PROPOSICIONES

7.1.- Presentación de proposiciones.

Las proposiciones, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Oso (Ávila), se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de El Oso, Calle Las Eras 1, 05164 El Oso (Ávila).

El plazo de presentación de proposiciones se extenderá por un periodo treinta días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Ávila. No se tendrán por correctas ni válidas aquellas proposiciones que contengan ci-
fras comparativas o expresiones ambiguas, las que se presenten con enmiendas o raspaduras que
puedan inducir a duda racional sobre su contenido, ni las que la cantidad expresada en letra y nú-
mero sea diferente, considerándose todo ello defecto insubsanable produciendo el rechazo de la
oferta.

La proposición deberá estar firmada por el licitador, en todo caso por una única persona física.
La falta de firma será un defecto no subsanable y producirá, como consecuencia, el rechazo de
la ofer ta afectada por dicho defecto. Las proposiciones deberán estar redactadas en castellano.
La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada, por parte del licitador,
del contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares sin salvedad alguna.

7.2.- Forma y contenido de las proposiciones.

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados (A y B), con la documentación que más
adelante se especifica, indicando en cada sobre el nombre y apellidos de quien firme la proposi-
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ción, el carácter con que la hace y el contenido de cada uno en hoja independiente, enunciado
numéricamente, todo ello de forma legible.

EL SOBRE A, se subtitulará: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN
LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA PATRI-
MONIAL PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE EL OSO PARCELAS N° ..................... y con-
tendrá los siguientes documentos, de acuerdo con el art. 1.46 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (TRLCSP):

1.- Documentación de la personalidad y capacidad de obrar de la persona jurídica, la cual se
acreditará mediante la escritura de constitución y modificación, en su caso, inscrita en el corres-
pondiente registro oficial.

2.- Documentos que acrediten la representación de quien comparezca o firme la proposición
en nombre de persona jurídica.

3.- Declaración responsable de que el ofer tante no está comprendido en ninguna de las pro-
hibiciones contenidas en el ar tículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) (mo-
delo anexo II de este pliego).

4.- Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social. El cumplimiento de dichas obligaciones
se acreditarán mediante declaración responsable de hallarse al corriente en el pago, con los re-
quisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) (modelo anexo II
de este pliego). El licitador, cuya oferta sea la más alta, deberá aportar, salvo que ya lo hubiere
presentado en el sobre A de documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento por parte del órgano de Con-
tratación (ar t. 151.2 TRLCSP) las cer tificaciones que acrediten hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vi-
gentes.

EL SOBRE B, se subtitulará: PROPUESTA ECONÓMICA PARA TOMAR PARTE EN LA SU-
BASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA PATRIMONIAL
PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE EL OSO, PARCELAS N° ...................... y contendrá
necesariamente los siguientes la ofer ta económica, que deberá estar firmada y ajustarse al mo-
delo establecido en el Anexo I del pliego.

8.- MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN.

8.1.- Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente:

- Presidente, que lo será el de la Corporación, o miembro en quien delegue. 

- Cinco vocales: 

- Concejales de la Corporación

- El Secretario - Interventor o funcionario que le sustituya, que actuará como secretario de la
Mesa

- Un Técnico o experto en la materia
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Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se
decidirá por voto de calidad del Presidente. De los acuerdos de la Mesa se levantará acta de la
que dará fe el Secretario de la misma.

8.2.- Apertura de proposiciones y adjudicación.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A en acto
privado. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que
los corrijan o subsanen, antes de proceder a la apertura de las proposiciones económicas.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsana-
bles, se declarará no admitida a trámite la proposición. La Mesa de Contratación, en acto pú-
blico, celebrado el día y a la hora que se indique en el anuncio de licitación, en el Salón de Plenos,
dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada por los lici-
tadores en el sobre A, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión, invitando
a los asistentes a formular observaciones que recogerán en el acta. A continuación, el Presidente
de la Mesa, procederá a la apertura de los sobres B y dará lectura de las proposiciones econó-
micas, elevándose el resultado con la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
Contratación.

Se determinará el orden de adjudicación (de la más alta a la más baja), procediéndose a for-
malizar el contrato con la mejor ofer ta económicamente más ventajosa siguiente (más alta), en
caso de renuncia. del primero y así sucesivamente.

El Órgano de Contratación, requerirá al licitador que haya presentado la ofer ta económica-
mente más ventajosa (más alta cumpliendo como mínimo la base de licitación), para que, dentro
de plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el re-
querimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (ar t. 151.2 TRLCSP).

Una vez presentada la documentación anteriormente, el órgano de Contratación adjudicará el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación anterior.

La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente se publicará en
el perfil del contratante.

9.- FORMA DE PAGO.

El adjudicatario deberá abonar la totalidad del precio ofertado en el plazo de un mes, contado
a partir de la recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación.

En caso de incumplimiento de dicha obligación no se perfeccionará el contrato de compra-
venta, perdiendo por tanto la garantía consignada.

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

10.1.- Requisitos previos a la formalización del contrato:

a) Acordada la adjudicación del contrato se procederá a efectuar la correspondiente notifica-
ción al adjudicatario de la misma.

b) Efectuada la notificación, el adjudicatario, dentro del plazo de un mes siguiente a su re-
cepción, deberá aportar con carácter previo a la formalización:
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- Justificante del abono del precio de los anuncios de licitación, con arreglo a lo estipulado en
la cláusula 6ª del Pliego.

- Justificante del abono del precio de adjudicación. 

10.2.- Formalización:

La transmisión efectiva de la propiedad del inmueble objeto de subasta se entenderá produ-
cida por el otorgamiento de escritura pública, en la que se reproducirán cuantas obligaciones es-
tablece para el adjudicatario el presente documento.

Los interesados quedan obligados a otorgar la escritura pública de compraventa previo re-
querimiento oportuno.

11.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos derivados de la subasta, tales como
anuncios e impuestos, incluido el impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados del otorgamiento de escri-
tura pública y de la práctica de inscripciones regístrales. Igualmente queda obligado al pago de
los tributos que graven el inmueble a partir de la fecha de adjudicación.

12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causas de resolución las señaladas en el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (TRLCSP).

13.- INTERPRETACIÓN (PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN) Y JURISDICCIÓN.

La interpretación del Pliego de Condiciones del contrato, así como la resolución de cuantas
dudas pueda ofrecer su cumplimiento, corresponderán a la Excmo. Ayuntamiento de El Oso, con-
forme lo establecido en los ar tículos 210 y 211 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).

Para conocer de cuantas cuestiones pudieran surgir como consecuencia del contrato que se
formalice, serán competentes los Juzgados y Tribunales de Ávila, del orden jurisdiccional, com-
petente, conforme lo señalado en los ar tículos 20.2 y 21 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico (TRLCSP), a cuya jurisdicción queda sujeto el adjudicatario con renuncia a cualquier otra y
a su fuero propio.

En El Oso, a 23 de Enero de 2013.

El Alcalde, Felicísimo Gil Salcedo.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ....................................................................., DNI: ........................................................, mayor de edad,
vecino de ............................................................, con domicilio en ..................................................., actuando
en nombre propio (o en representación de ..................................................................... DNI o CIF n°
.........................................., y con domicilio en ................................................. calle ......................................,
n° ..................., teléfono/fax .....................................................); toma parte en la subasta para la adju-
dicación y venta de las parcelas n° .................................

EXPONE:

1.- Que ofrece el precio de: ........................................................................... euros por las siguientes:

- Parcelas: 5, 5063, 5064, 5075, 5122, 13, 5127, 5172.

2.- Que acepta las condiciones del presente contrato, referidas en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

3.- Que presenta la documentación requerida en dicho Pliego. 

En El Oso, a ..................... de ....................................... de ........................................

Fdo: ......................................................

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ..........................................................., DNI: ................................................, mayor de edad, vecino de
..................................................., con domicilio en ....................................................., actuando en nombre
propio (o en representación de .............................................................................., DNI o CIF n°
..............................................., y con domicilio en ........................................................, calle ..............................,
n° ..................., teléfono/fax ........................................)

DECLARO:

1º.- No hallarme incurso en ninguno de los supuestos que prohiben contratar con la Admi-
nistración, conforme a lo dispuesto en el ar tículo 60 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
(TRLCSP).

2º.- Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

3°.- No tener deudas pendientes de carácter tributario con el Ayuntamiento de El Oso (Ávila)

Y para que coste, firmo la presente declaración en El Oso, a ............ de ....................... de 2013 

Fdo: ............................................................
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 600/13

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

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE 2013

De conformidad con los ar ts. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y aprobado por R.D.L. 781/1986
del 18 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el día 15-12-
2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2013, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I.- Resumen del Referenciado Presupuesto para 2013.

INGRESOS

A) Operaciones corrientes: 

1 Impuestos Directos.............................................................................................................10.850 E

2 Impuestos indirectos................................................................................................................185 E

3 Tasas y otros ingresos ........................................................................................................12.300 E

4 Transferencias corrientes ..................................................................................................16.030 E

5 Ingresos patrimoniales .........................................................................................................1.029 E

TOTAL INGRESOS  ...............................................................................................................40.394 E

GASTOS

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de personal ..............................................................................................................8.994 E

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......................................................................26.000 E

3 Gastos financieros ....................................................................................................................100 E

4 Transferencias corrientes .......................................................................................................300 E

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales..................................................................................................................5.000 E

TOTAL GASTOS......................................................................................................................40.394 E

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario ..........................................................................................................................................1
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Según lo dispuesto en el ar t. 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

En Blasconuño de Matacabras a 9 de febrero de 2013

El Presidente, Federico González Navas

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 34 Lunes, 18 de Febrero de 2013 39



A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 601/13

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

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE 2013

De conformidad con los ar ts. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y aprobado por R.D.L. 781/1986
del 18 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el día 15-12-
2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2013, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I.- Resumen del Referenciado Presupuesto para 2013.

INGRESOS

A) Operaciones corrientes: 

1 Impuestos Directos.............................................................................................................23.542 E

2 Impuestos indirectos ...............................................................................................................900 E

3 Tasas y otros ingresos .......................................................................................................20.400 E

4 Transferencias corrientes ..................................................................................................32.329 E

5 Ingresos patrimoniales.........................................................................................................2.000 E

TOTAL INGRESOS  .................................................................................................................79.171 E

GASTOS

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de personal..............................................................................................................21.671 E

2 Gastos en bienes corrientes y servicios........................................................................39.700 E

3 Gastos financieros....................................................................................................................300 E

4 Transferencias corrientes .......................................................................................................600 E

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales................................................................................................................15.000 E

TOTAL GASTOS ........................................................................................................................79.171 E

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario ..........................................................................................................................................1
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Según lo dispuesto en el ar t. 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

En Blasconuño de Matacabras a 9 de febrero de 2013

El Presidente, Federico González Navas
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 645/13

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

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE 2013

De conformidad con los ar ts. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y aprobado por R.D.L. 781/1986
del 18 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el día 19-12-
2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2013, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I.- Resumen del Referenciado Presupuesto para 2013.

INGRESOS

A) Operaciones corrientes: 

1 Impuestos Directos..............................................................................................................19.378 E

2 Impuestos indirectos ...............................................................................................................300 E

3 Tasas y otros ingresos........................................................................................................16.600 E

4 Transferencias corrientes..................................................................................................25.344 E

5 Ingresos patrimoniales.........................................................................................................6.000 E

TOTAL INGRESOS  ................................................................................................................67.622 E

GASTOS

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de personal.............................................................................................................14.622 E

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......................................................................40.900 E

3 Gastos financieros....................................................................................................................400 E

4 Transferencias corrientes .......................................................................................................600 E

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales..................................................................................................................5.000 E

9 Pasivos financieros.................................................................................................................6.100 E

TOTAL GASTOS...................................................................................................................... 67.622 E

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario ..........................................................................................................................................1
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Según lo dispuesto en el ar t. 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

En San Esteban de Zapardiel a 25 de enero de 2013

El Presidente, Celso Rodríguez Legido
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 647/13

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

PRESUPUESTO GENERAL. DEL EJERCICIO DE 2013

De conformidad con los ar ts. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 127 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y aprobado por R.D.L. 781/1986
del 18 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en Sesión celebrada el día 18-12-
2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio de 2013, que ha resultado difinitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I.- Resumen del Referenciado Presupuesto para 2013.

INGRESOS

A) Operaciones corrientes: 

1 Impuestos Directos..............................................................................................................19.210 E

2 Impuestos indirectos ...............................................................................................................400 E

3 Tasas y otros ingresos ........................................................................................................15.490 E

4 Transferencias corrientes ...................................................................................................34.169 E

5 Ingresos patrimoniales..........................................................................................................7.700 E

TOTAL INGRESOS  ...............................................................................................................76.969 E

GASTOS

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de personal.............................................................................................................19.469 E

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .......................................................................43.200 E

3 Gastos financieros....................................................................................................................300 E

4 Transferencias corrientes ....................................................................................................1.000 E

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales..................................................................................................................9.000 E

9 Pasivos financieros ...............................................................................................................4.000 E

TOTAL GASTOS ......................................................................................................................76.969 E

II PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO
JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013

a) PLAZAS DE FUNCIONARIOS

1. Con habilitación nacional

1.1 Secretario ..........................................................................................................................................1
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Según lo dispuesto en el ar t. 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado
Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

En Castellanos de Zapardiel a 12 de febrero de 2013

El Presidente, José Raul Gil Sastre
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 493/13

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

A N U N C I O

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 31
de enero de 2013, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcio-
nario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el ar tículo
169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el ar tículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Navaluenga, a uno de febrero de 2013. 

El Alcalde, Armando García Cuenca.
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A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 520/13

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

A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZA FISCAL

El Pleno del Ayuntamiento de Navaluenga, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de
2013, acordó la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicios urbanísticos: obras menores.

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 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 apro-
bado definitivamente dicho Acuerdo.

En Navaluenga, a uno de febrero de 2013.

El Alcalde, Armando García Cuenca.
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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 629/13

J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S TA N C I A E I N S T R U C C I Ó N N º 2

D E Á V I L A

E D I C T O

ÓRGANO QUE ORDENA NOTIFICACIÓN

Juzgado de Primera Instancia Número 002 de ÁVILA.

En el procedimiento que se indica Juicio de JUICIO DE FALTAS n° 443/12

Se ha dictado la seguidamente:

CÉDULA DE CITACIÓN

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de EVA MARÍA REVIEJO GONZALEZ,
SARAS GASOLINERA, se ha acordado citar a Vd., a fin de que el próximo día 26/3/2013 a las
10:40 horas asista en la SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por ES-
TAFA (TODOS LOS SUPUESTOS), cuyos hechos ocurrieron en El Tiemblo el día 6 de Junio de
2012, en calidad de DENUNCIADO, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su caso de persona jurídica, lo habrá de hacer
a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter. Podrá igualmente
comparecer asistido de Abogado si lo desea.

SE LE APERCIBE de que, si reside/tiene su sede o local abier to en este término municipal y
no comparece ni alega justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a
2.000 euros. En caso de residir/tener su Sede o local/es fuera de este término municipal no tiene
obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa,
así como apoderar a Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegacio-
nes y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el ar tículo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

De conformidad con lo establecido en el ar t. 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal SE LE
APERCIBE que la ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la reso-
lución del juicio siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en esta ley,
a no ser que el Juez de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquel.

JHON STEVEN MEJIA ÁNGEL

CALLE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS n° 0012 1° A - MADRID

Y a fin de que sirva de citación a Ángel Jhon Steven Mejia expido la presente.

En Ávila, a 13 de febrero de dos mil trece.

El/La Secretario, Ilegible.
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