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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.831/14

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notifica-
ción al titular del NIF número 53452378X, del acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador Nº AV-436 / 2014 de esta Subdelegación del Gobierno en Avila, mediante el que se
le comunica una presunta infracción a la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Fe-
rroviario (B.O.E de 19 de noviembre), al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, con-
tados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del men-
cionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.837/14

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Ávila

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 desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los inte-
resados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha in-
tentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un
plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 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 Pro-
vincial 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 nº 1, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

ÁVILA, a 25 de Septiembre de 2014

El Subdirector de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustin Gutierrez Merino 

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

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

DUARTE DIAZ SANDRA RAQUEL Y1154900S 05201400000546 113,60 23/06/2014 30/06/2014 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO. SUSPENSIÓN 3 MESES. 2ª INFRACCIÓN

YAHYAOUI MIMOUN X3266518N 05201400000490 156,20 20/02/2014 28/02/2014 BAJA POR NO ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO. SUSPENSIÓN 3 MESES. 2ª INFRACCIÓN
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.838/14

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Ávila

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA 
ACTIVA DE INSERCIÓN

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un
plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 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 Pro-
vincial 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 nº 1, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

ÁVILA, a 25 de Septiembre de 2014

El Subdirector de Prestaciones, Empleo y Formación, Agustin Gutierrez Merino 

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

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

MARTIN GONZALEZ DAVID 70807821K 05201400000501 170,40 19/06/2014 30/06/2014 EXCLUSION DEL PROGRAMA RENTA ACTIVA DE INSERCION
POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE ACTIVIDAD
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.805/14

AYUNTAMIENTO DE BOHOYO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
fecha 31 de julio de 2014, sobre el expediente de modificación de créditos nº. 1 /2014 del
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al re-
manente líquido de Tesorería que se hace público resumido por capítulos:

Estado de Gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

INICIAL DEFINITIVA

6 INVERSIONES REALES 107.000,00 152.000,00

Estado de Ingresos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

INICIAL DEFINITIVA

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 45.000,00 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Bohoyo, a 22 de septiembre de 2014.

El Alcalde, Antonio Sánchez Taberna
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.856/14

AYUNTAMIENTO DE BERCIAL DE ZAPARDIEL

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento de Bercial de Zapardiel, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de septiembre de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente nº 02/2014 de
modificación del vigente Presupuesto General de 2014 en la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto área de gasto.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Bercial de Zapardiel a 29 de septiembre de 2014.

El Alcalde, Fidel E. Rodríguez Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.815/14

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SERREZUELA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
(BOP nº 144 de 29-07-2014) queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo ple-
nario provisional adoptado en sesión del día 16 de julio de 2014,  del Ayuntamiento de San
Miguel de Serrezuela (Ávila ) sobre establecimiento de la Ordenanza reguladora de la venta
ambulante y fiscal de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos y vehículos de
venta ambulante, cuyo texto íntegro se anuncia público en cumplimiento del artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE y FISCAL DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS Y VEHÍCULOS DE VENTA AM-
BULANTE.

A).- REGULACIÓN DE LA VENTA AMBULANTE. 

ARTÍCULO 1. Disposiciones Generales

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la venta ambulante realizada
en el término municipal de San Miguel de Serrezuela. Avila.

Dicha Ordenanza se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 1.2.º del Decreto
de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales; 20 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio en Cas-
tilla y León, en el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, y,
supletoriamente, en el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
Ejercicio de la Venta Ambulante o No Sedentaria. Asimismo, se han tenido en cuenta los
principios de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades
de Servicios y su Ejercicio.

El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por personas físicas o jurídicas, con
plena capacidad jurídica y de obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente
se señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen, y en las fechas y por el
tiempo que se determinen.

En virtud del artículo 47 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Cas-
tilla y León, las Ordenanzas municipales de venta ambulante deberán determinar, como
mínimo: 
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a) Los lugares y períodos en los que puedan desarrollarse las diferentes modalidades
de venta ambulante.

b) Número de puestos y licencias.

c) Productos que podrán ser ofrecidos a la venta.

d) Tasa a pagar por la concesión de la licencia.

e) Régimen interno de funcionamiento del mercadillo.

Previsión del régimen sancionador aplicable.

En virtud del artículo 45 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Cas-
tilla y León, en todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá llevarse a cabo en mer-
cados fijos, periódicos u ocasionales, así como, en lugares instalados en la vía pública para
productos de naturaleza estacional. Téngase en cuenta, lo dispuesto en el artículo 1.2 del
Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero.

ARTÍCULO 2. Concepto

A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta ambulante o no sedentaria la re-
alizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma ha-
bitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente
autorizados, en instalaciones desmontables o transportables, incluyendo los camiones-
tienda. 

ARTÍCULO 3. Requisitos para el ejercicio de la Venta Ambulante

Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirá el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos:

— Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto de actividades económi-
cas, así como satisfacer las contribuciones municipales establecidas para este tipo de
venta.

— Estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente de la Se-
guridad Social.

— Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo.

— Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de los
productos que sean objeto de venta

— Disponer de la correspondiente Autorización Municipal y satisfacer los tributos que
las Ordenanzas establecen para este tipo de comercio (Por ejemplo, satisfacer la tasa por
ocupación del dominio público que esté prevista en la correspondiente Ordenanza fiscal).

En ningún caso podrá exigirse el deber de residencia en el municipio respectivo como
requisito de participación.

ARTÍCULO 4. Autorizaciones Municipales

1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante:
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— Estará sometida a la comprobación previa por el Ayuntamiento del cumplimiento
por el peticionario de los requisitos legales en vigor para el ejercicio de la venta, y de los
establecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza.

— Estará expuesta al público en el punto de venta permanentemente y de forma visi-
ble. Asimismo, deberá estar expuesta una dirección para la recepción de las posibles re-
clamaciones durante el ejercicio de la actividad.

— Tendrá una duración máxima de UN AÑO y podrá ser revocada si desapareciesen
los motivos por los que fue concedida o por incumplimiento de la normativa vigente, según
lo dispuesto en esta Ordenanza municipal.

— Indicará con precisión, al menos, el plazo de validez de la misma, los datos identi-
ficativos del titular, el lugar o lugares en que puede ejercerse la actividad, los horarios y las
fechas en las que se podrá llevar a cabo así como los productos autorizados para la venta.

2. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización será:

— Para ejercer la venta ambulante en el Municipio es indispensable contar con la au-
torización Municipal para ello, a tal efecto los interesados deberán, 

— Presentar la correspondiente solicitud en las oficinas Municipales, en los dos meses
anteriores al periodo que se solicita, indicando si se solicita licencia para un año completo,
para el primer semestre del año, o para el segundo semestre del año.

Si la solicitud se presenta en el transcurso del período solicitado podrá ser rechazada,
si el Ayuntamiento considerase cubiertas las necesidades de abastecimiento. 

— A la solicitud deberá adjuntarse toda la documentación que habilite para el ejercicio
de la venta ambulante. Entre otros: Licencia Fiscal si fuere preciso, carnet de manipulador
de alimentos en su caso, declaración responsable de contar con los medios técnicos sufi-
cientes para la venta del producto que se trate y de contar con el correspondiente seguro
de responsabilidad civil. 

También se indicará en la solicitud si la venta se realiza con vehículo o mediante puesto
fijo en la plaza de España. 

— Examinada la documentación presentada la Alcaldía expedirá la oportuna autori-
zación Municipal, que podrá ser revocada sin derecho a indemnización, si se observara el
incumplimiento de los requisitos o falta de documentación.

— La prelación en la concesión de autorizaciones Municipales se hará por orden de
presentación en las oficinas Municipales. Y una vez cubierto el aforo máximo de superficie
de la Plaza de España, con puestos fijos autorizados, se rechazarán el resto de solicitudes. 

El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a crite-
rios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se fijarán
los requisitos de la autorización, que habrán de ser necesarios, proporcionales y no discri-
minatorios. 

3. La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación au-
tomática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las personas
que están especialmente vinculadas con él.

4. En virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, la autoriza-
ción será transmisible previa comunicación a la Administración competente y siempre que
el adquirente cumpla los requisitos exigidos al primer titular.
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5. En la autorización se especificará el ámbito territorial de validez, los datos identifi-
cativos del titular, los productos autorizados, los horarios y las fechas en que se podrá lle-
var a cabo la actividad comercial y el lugar o lugares donde puedan instalarse los puestos
o instalaciones para poder ejercer la actividad.

6. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento, y sin
derecho a indemnización, en caso de incumplimiento de la normativa previa o sobreve-
nida.

ARTÍCULO 5. Perímetro Urbano

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el ejercicio de la venta ambulante
será la que sigue: 

Puestos fijos: Pz. de España y Pz de la Iglesia.

Puestos móviles: Casco urbano, en atención a que el Municipio cuenta con una po-
blación muy envejecida, y la necesidad de favorecer la provisión de suministros y mercan-
cías.

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que solo
podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente autorización.

Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en accesos a edificios de uso pú-
blico, establecimientos comerciales o industriales, ni delante de sus escaparates y exposi-
ciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circulación peatonal.

Se podrá autorizar la venta ambulante en camiones-tienda de todo tipo de productos,
cuya Normativa no lo prohíba, en la vía pública o en determinados solares, espacios libres
y zonas verdes. 

La venta se realizará el miércoles de cada semana en el horario que marque el Pleno
Municipal y sólo por los vendedores que cuenten con autorización Municipal.

ARTÍCULO 6. Venta Ambulante en Mercadillos y Mercados Ocasionales o Perió-
dicos.

El comercio en mercadillos se celebrará los días, y en el horario que señale el Pleno
Municipal, atendiendo la estación del año, festividades locales y demás circunstancias que
aprecie el Pleno Municipal.

La ubicación se determinará por el Pleno Municipal. 

El número de puestos máximos del citado mercadillo no podrá superar el 40 por 100
de la superficie señalada por el Pleno, y su distribución se hará de forma que se respeten
unas superficies mínimas para los supuestos de evacuación por emergencias.

El Ayuntamiento podrá autorizar mercadillos y mercados ocasionales o periódicos, pre-
vio informe de la Cámara Oficial de Comercio, de las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, y de las Asociaciones empresariales de su demarcación sobre la necesidad de
los mismos.

Los mercadillos y mercados ocasionales o periódicos de nueva creación solo podrán
autorizarse cuando no se sitúen en calles peatonales comerciales y no se sitúen en las
zonas urbanas de emplazamientos autorizados previstos para la venta ambulante a que se
refiere el apartado anterior.
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El calendario de los mercados periódicos será el que determine el Pleno Municipal.

A la hora de comienzo del mercadillo se han de haber efectuado todas las operacio-
nes de descarga de las mercancías e instalación de los puestos, que deberán ser des-
montados y dejar el lugar en perfecto estado de limpieza en las dos horas siguientes a la
conclusión del mercadillo.

ARTÍCULO 7. Otros Supuestos de Venta

La venta de productos alimenticios perecederos de temporada y la venta directa por
agricultores de sus propios productos podrá ser autorizada por los Ayuntamientos tanto en
la modalidad de venta ambulante como en mercadillos y mercados ocasionales y periódi-
cos.

ARTÍCULO 8. Productos Objeto de Venta

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de productos que pueden ser vendidos.

Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios y de herbodietética cuando
se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial
sobre la materia para cada tipo de producto.

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien carezca del carné de manipu-
lador de alimentos.

La Normativa vigente prohíbe la venta de los siguientes productos, salvo que el Ayun-
tamiento, atendiendo a las peculiaridades de la población, haya autorizado puntualmente,
la venta de algún producto determinado:

— Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas.

—Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.

— Leche certificada y lecha pasteurizada.

— Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos fres-
cos.

— Pastelería y bollería rellena o guarnecida.

— Pastas alimenticias frescas y rellenas.

— Anchoas, ahumados y otras semiconservas.

— Así como aquellos otros productos que por sus especiales características y a juicio
de las Autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.

No obstante, se permitirá la venta de los productos anteriormente citados cuando a
juicio de las Autoridades sanitarias competentes se disponga de las adecuadas instalacio-
nes frigoríficas y estos estén debidamente envasados.

ARTÍCULO 9. Calendario y Horario

La venta ambulante se celebrará el MIÉRCOLES de cada semana. Si el miércoles
fuera festividad en la localidad el día de venta ambulante al pasaría al jueves de esa se-
mana realizándose en puestos o módulos desmontables que solo podrán instalarse en el
lugar o lugares especificados en la correspondiente autorización y no podrán situarse en
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accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales o industriales, ni delante
de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la circula-
ción peatonal, no pudiendo superar 18 metros cuadrados o el número máximo de la su-
perficie que determine el Pleno Municipal. 

ARTÍCULO 10. Información

Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener expuestos, en forma fácilmente
visible para el público, sus datos personales y el documento en el que conste la corres-
pondiente autorización municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles
reclamaciones.

ARTÍCULO 11. Obligaciones

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejercicio de su actividad mercantil
con la Normativa vigente en materia de ejercicio del comercio, de disciplina de mercado y
defensa de los consumidores y usuarios; asimismo, deberán disponer en el lugar de venta
de las facturas y documentos que confirmen la procedencia de los productos, así como de
carteles o etiquetas que muestren visiblemente al público los precios de venta de los pro-
ductos ofertados y, en relación con la venta de productos alimenticios, el correspondiente
carnet de manipulador de alimentos.

ARTÍCULO 12. Inscripción en el Registro General de Comerciantes y de Comer-
cio.

En virtud del artículo 6 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, la inscripción en
los registros de comerciantes ambulantes no tendrá carácter habilitante para el ejercicio de
la actividad comercial.

Las autoridades competentes efectuarán la inscripción en el momento del otorgamiento
de la autorización para el ejercicio de la actividad, o bien en el momento de su transmisión,
partiendo de los datos contenidos en la «declaración responsable».

Los datos contenidos en los registros serán actualizados de oficio.

Las autoridades competentes deberán garantizar la interoperabilidad técnica entre los
registros constituidos de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la actividad de servicios y su ejercicio.

ARTÍCULO 13. Competencia para la Inspección

De conformidad con las labores de coordinación con la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León atribuidas por el artículo 24 del  Decreto 82/2006, de 16
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre,
de Comercio de Castilla y León, este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de ins-
pección, vigilando y garantizando el cumplimiento por los titulares de las autorizaciones
para el ejercicio de la venta ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza,
y, especialmente, de las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Le-
gislación.
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ARTÍCULO 14. Procedimiento Sancionador

El procedimiento sancionador se tramitará en la forma y los plazos previstos por el De-
creto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento regulador del Pro-
cedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

ARTÍCULO 15. Clases de Infracciones

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves.

1. Son infracciones leves:

— No exhibir la necesaria autorización municipal para el ejercicio de la venta ambu-
lante.

— El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, cuando no
estén tipificadas como graves o muy graves.

2. Son infracciones graves:

— La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por los
Autoridades o sus Agentes, así como el suministro de información inexacta, incompleta o
falsa.

— La realización de la venta ambulante incumpliendo las condiciones y limitaciones es-
tablecidas en la presente Ordenanza.

— El ejercicio de la venta ambulante sin haber obtenido la preceptiva autorización mu-
nicipal.

— La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

— Las infracciones que concurran con incumplimientos de carácter sanitario.

— Las infracciones que causen grave daño a los intereses de los consumidores, aten-
diéndose a la legislación sobre protección de consumidores y usuarios.

— El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de actividad infractora.

3. Tienen la consideración de infracciones muy graves:

— La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar información requerida por los
Autoridades o sus Agentes cuando se efectúe acompañada de violencia física o verbal o
de cualquier otra forma de presión.

— La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

ARTÍCULO 16. Reincidencia

Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza por parte del mismo sujeto responsable, tal y como
se determina su responsabilidad en el artículo 51 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre,
de Comercio de Castilla y León, y así haya sido declarado por resolución administrativa
firme.

ARTÍCULO 17. Cuantía de las Multas

La cuantía de las sanciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será:
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1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta  750
euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 751 euros hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 1.501 euros hasta 3.000
euros.

ARTÍCULO 18. Graduación

1. Las sanciones se graduarán especialmente en función del volumen de la facturación
a la que afecte, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de tiempo
durante el que se haya venido cometiendo la infracción y reincidencia.

2. Cuando el beneficio que resulte de una infracción sea superior a la sanción que co-
rresponda, esta deberá incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.

ARTÍCULO 19. Prescripción

Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, si son leves,
a los seis meses; si son graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años. 

El plazo para la prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día si-
guiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.

ARTÍCULO 20. Medidas Cautelares

Son especialmente aplicable, las medidas cautelares a que hace referencia el artículo
62 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este Municipio,
a la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio en Castilla y León, al Decreto 82/2006,
de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de di-
ciembre, de Comercio de Castilla y León, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
Ejercicio de la Venta Ambulante o No Sedentaria, quedando derogadas o modificadas por
las Normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que se
dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ella.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 20 de noviembre de 2012, entrará en vigor el
1 de julio de 2013 ,transcurridos  los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

B) REGULACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUES-
TOS Y VEHÍCULOS DE VENTA AMBULANTE.

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
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gimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pú-
blicos, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación del dominio público con instala-
ción de puestos de venta ambulante bien fijos o mediante vehículos a motor.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponi-
ble de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico con puestos de venta ambulante bien fijos o mediante vehículos a motor.

Se podrán establecer, de conformidad con el artículo 27.2 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 Locales, Convenios de Colaboración con Entidades, Instituciones y Organi-
zaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que deban tributar por multipli-
cidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones
formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recau-
dación.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entida-
des que se beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio pú-
blico en beneficio particular, conforme a alguno de los citados supuestos previstos en el
artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidia-
ria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará
a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, 

Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.n) del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, quedan establecidas de la manera siguiente:
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Puestos fijos en la Plaza de España:

- Superficie máxima 18 metros cuadrados (3 x 6), 

- Temporalidad: anual.

- Mercaderías permitidas en venta: productos textiles, calzado, cacharrería y menaje,
herramientas y utillaje.

- Tarifa: 5 euros por cada día de asistencia efectiva al mercado.

Puestos móviles:

- Superficie: máxima para vehículos de dos ejes.

- Temporalidad: anual. Primer semestre del año natural. Segundo semestre del año
natural.

- Tarifa:

Anual: 160 euros.

Primer semestre del año natural 80 euros.

Segundo semestre del año natural 120 euros. 

ARTÍCULO 6. Devengo y Nacimiento de la Obligación

La tasa se devengará:

Para los puestos fijos cuando se haga la instalación del puesto de venta. 

Para los puestos móviles: 

El día de la concesión de la autorización.  

Depósito previo:

Puestos móviles: previamente a la concesión de la autorización. 

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando
la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o de-
terioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hu-
biere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones
y reintegros a que se refiere este apartado.

ARTÍCULO 7. Liquidación e Ingreso

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliqui-
dación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en las cuentas bancarias del Ayunta-
miento. 
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El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria.

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las dis-
posiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en legal forma, tras su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresa.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Miguel de Serrezuela a 24 de septiembre de 2014.

El Alcalde, Fabian Blanco Escribano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.818/14

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ARROYO

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2014

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18-
04-86, y aprobado inicialmente en sesión de fecha 19 de Diciembre de 2013, por el Pleno
de la Corporación, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, se hace constar lo siguiente:

I.- Resumen del Presupuesto para 2014

INGRESOS

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos Directos .............................................................................18.580,81 €

2 Impuestos Indirectos.............................................................................2.200,00 €

3 Tasas y otros ingresos ........................................................................13.169,19 €

4 Transferencias corrientes....................................................................18.300,00 €

5 Ingresos patrimoniales..........................................................................2.550,00 €

B) Operaciones de Capital

6 Enajenación de inversiones reales .............................................................0,00 € 

7 Transferencias de capital ............................................................................0,00 € 

8 Activos financieros ......................................................................................0,00 € 

9 Pasivos financieros ......................................................................................0,00 €

TOTAL INGRESOS ...............................................................................54.800,00 €

GASTOS

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ..............................................................................9.551,58 € 

2 Gastos en bienes corrientes .............................................................. 44.698,42 €

3 Gastos financieros ......................................................................................0,00 € 

4 Transferencias corrientes.........................................................................550,00 €

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones reales .......................................................................................0,00 € 
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7 Transferencias de capital ............................................................................ 0,00 €

8 Activos financieros ......................................................................................0,00 € 

9 Pasivos financieros ......................................................................................0,00 €

TOTAL GASTOS ...................................................................................54.800,00 €

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 

a) Plazas de Funcionarios: 1 ............................................................N° de plazas: 1

1.- Con habilitación nacional: ..................................................................................1

Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

En Santa María del Arroyo, a 23 de Septiembre de 2014.

El Alcalde, Rubén Rodríguez Arribas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.833/14

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE PINARES

A N U N C I O

CUENTA GENERAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

Modelo Básico de Contabilidad Local

Don Pedro San Francisco Lanchas, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTA-
MIENTO DE SANTA CRUZ DE PINARES

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la Contabilidad referida al Ejercicio 2013, para su examen y formulación, por es-
crito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Bá-
sico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este Anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Santa Cruz de Pinares, a 23 de septiembre de 2014.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.808/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ARÉVALO 

A U T O

Juez/Magistrado-Juez

Sr./a: SIRA MARÍA AMOR VEGAS.

En ARÉVALO, a veinticinco de Abril de dos mil catorce. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha dictado auto de fecha 04/04/14 que
ha sido notificado a interesados.

SEGUNDO.- En la referida resolución figura en el párrafo tercero y cuarto de su ante-
cedente de hecho único la referencia a las dos fincas rústicas objeto del presente expe-
diente y en concreto:

1.- FINCA RÚSTICA en los términos de DONJIMENO y SAN VICENTE DE ARÉVALO
(Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila):

Al Libro 43, Folio 148, Finca número 4.592, en cuanto al término de Donjimeno (Ávila).

Al Libro 24, Folio 126, Finca número 2.544, en cuanto al término de San Vicente de Aré-
valo...”

2.- FINCA RÚSTICA en término de SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila), al Libro 27, Folio
117, Finca número 2845....” Omitiéndose la referencia al Folio del Registro Civil donde se
encuentran inscritas.

TERCERO.- Por la parte actora en escrito de fecha 08/04/14, se ha interesado la acla-
ración de auto de fecha 04/04/14, el antecedente de hecho único en su párrafo tercero y
cuarto en el sentido que donde dice: 1.- FINCA RÚSTICA en los términos de DONJIMENO
y SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila):

Al Libro 43, Folio 148, Finca número 4.592, en cuanto al término de Donjimeno (Ávila).
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Al Libro 24, Folio 126, Finca número 2.544, en cuanto al término de San Vicente de Aré-
valo...”

2.- FINCA RÚSTICA en término de SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila), al Libro 27, Folio
117, Finca número 2845....” Omitiéndose la referencia al Folio del Registro Civil donde se
encuentran inscritas.

Debiendo decir: 1.- FINCA-RUSTICA en los términos de DONJIMENO y SAN VI-
CENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila):

Al folio 148 del Tomo 2537, Libro 43 de Donjimeno, Finca número 4.592,

Al folio 196, del Tomo 2509, Libro 24 de San Vicente de Arévalo, finca número 2.544...”

2.- FINCA RÚSTICA en término de SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila), al Folio 117 del
Tomo 2798, Libro 27 de San Vicente de Arévalo, Finca número 2845....”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 214.1 de la L.E.C., establece que los tribunales no podrán va-
riar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto
oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Las aclaraciones podrán,
según establece el apartado 2 del mismo precepto, de oficio, por el tribunal o secretario ju-
dicial, según corresponda, dentro de los dos días siguientes al de la publicación de la re-
solución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo,
siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate den-
tro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclara-
ción.

SEGUNDO.- En el presente caso la petición ha sido formulada dentro de plazo y se es-
tima procedente acceder a la misma.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Estimar la petición formulada por la parte promotora de rectificar el auto de fecha
04/04/14 en su antecedente de hecho único, párrafo tercero y cuarto, dictado en el pre-
sente procedimiento, en el sentido que donde dice:

1.- FINCA RÚSTICA en los términos de DONJIMENO y SAN VICENTE DE ARÉVALO
(Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila).

Al Libro 43, Folio 148, Finca número 4.592, en cuanto al término de Donjimeno (Ávila).
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Al Libro 24, Folio 126, Finca número 2.544, en cuanto al término de San Vicente de Aré-
valo...”

2.- FINCA RÚSTICA en término de SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo 

(Ávila), al Libro 27, Folio 117, Finca número 2845....” Omitiéndose la referencia al Folio
del Registro Civil donde se encuentran inscritas.

Debe decir:

1.- FINCA RÚSTICA en los términos de DONJIMENO y SAN VICENTE DE ARÉVALO
(Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila):

Al folio 148 del Tomo 2537, Libro 43 de Donjimeno, Finca número 4.592.

Al folio 196, del Tomo 2509, Libro 24 de San Vicente de Arévalo, finca número 2.544...”

2.- FINCA RÚSTICA en término de SAN VICENTE DE ARÉVALO (Ávila).

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Propiedad de Arévalo (Ávila), al Folio 117 del
Tomo 2798, Libro 27 de San Vicente de Arévalo, Finca número 2845....”

Manteniéndose el resto de los pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a los interesados, el Ministerio Fiscal así como lí-
brese los corrientes oficios ampliatorios al Ayuntamiento de Donjimeno y San Vicente, sus
respectivos Juzgados de Paz, al BOP de Ávila y al Diario de Ávila.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin per-
juicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la
solicitud de aclaración.

Así lo manda y acuerda S.Sª.; doy fe.

El/La Magistrado-Juez, Ilegible.
El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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