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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 711/14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

Se hace público, de acuerdo con el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, que esta Confederación Hi-
drográfica del Tajo ha iniciado, de oficio, expediente de extinción de un aprovechamiento
de aguas con las siguientes características:

TITULARES: D. GERMÁN GÓMEZ SÁEZ

D. AMALIO GÓMEZ SÁEZ

Dª. ADALBERTA HIGUERA GÓMEZ

CORRIENTE: Río de la Torre o Ramacastañas

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Fuerza motriz molino e hidroeléctrica

CAUDAL MÁXIMO CONCEDIDO (l/s): 330

DESNIVEL MÁXIMO Y SALTO BRUTO (m): 7,36

POTENCIA INSTALADA (KW): 20,59

LUGAR, TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA: Y "Las Telas", Mombeltrán (Ávila) 

TITULO DEL DERECHO: Prescripción (declaración jurada) del
13/02/1945 por Orden Ministerial. Trans-
ferencia por Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo de fecha 31 de
julio de 1996

CAUSA DE EXTINCIÓN: Haber permanecido el aprovechamiento
sin explotar durante más de tres años con-
secutivos por causas imputables al titular

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 95.301/13

Lo que se comunica a los posibles titulares de derechos e intereses afectados, signi-
ficándoles que en un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la pu-
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blicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, pueden compare-
cer por escrito tanto en las oficinas de este Organismo, Avenida de Portugal n° 81, Madrid,
donde se halla el expediente, como en el Ayuntamiento correspondiente, alegando cuan-
tos extremos estimen pertinentes en defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Madrid, a 10 de febrero de 2014

El Jefe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Díaz-Regañón Ji-
ménez
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 712/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

DELEGACIÓN TERRITORIAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE PRÓRROGA DEL COTO DE CAZA AV-10251

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10251, denominado CABEZAS DE ALAMBRE, iniciado a ins-
tancia de VICTOR MARTÍN RODRÍGUEZ. El objeto del referido expediente es el procedi-
miento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Cabezas De
Alambre en la provincia de Ávila, con una superficie de 1.272,97 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÁVILA.

En Ávila, a 20 de Febrero del 2014.

El Jefe/La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo
Romo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 848/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

TURISMO

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria, de fecha 3 de
marzo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"7.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS. ENERGÍAS, PROMOCIÓN Y TURISMO:

7.3.- Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayunta-
mientos de la Provincia de Ávila (con población inferior a 20.000 habitantes), Para la
abertura de oficinas v puntos de información turística en municipios de la provincia
de Ávila:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES),
PARA APERTURA DE OFICINAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MU-
NICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.

El Área de Turismo de la Diputación de Ávila, considerando de gran interés la realiza-
ción de actividades relacionadas con la promoción de los recursos turísticos en los muni-
cipios de la provincia, de manera muy especial aquellas acciones encaminadas a facilitar
a los visitantes el acceso a la información turística, y reconociendo la voluntad y necesidad
de colaboración con los Ayuntamientos mediante la firma de los oportunos Convenios de
Colaboración, convoca una línea de subvenciones para el apoyo de iniciativas encamina-
das a la promoción de los recursos turísticos dentro de sus ámbitos de competencia me-
diante la apertura de oficinas y puntos de información. 

BENEFICIARIOS.

Podrán resultar beneficiarios  de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes que lo soliciten y cumplan los requisitos
establecidos y realicen las actuaciones que fundamenten su concesión

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 13, apartado 2, de las Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ávila de menos de 20.000 habitantes para la realización  de la  siguiente
actividad:
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- Apertura de oficinas y puntos de información turística en municipios de la provincia
de Ávila. 

El importe máximo de la colaboración económica de la Diputación de Ávila a los Gas-
tos de personal para aquellos Ayuntamientos que mantengan abiertas sus oficinas de tu-
rismo durante todos los fines de semana del año, La Semana Santa y 3 meses, como
mínimo, en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, será de
hasta el 50% de los gastos de contratación, no excediendo en ningún caso dicha aporta-
ción económica de 4.000.- Euros.

Para el resto de Ayuntamientos, o sea, aquellos que mantengan periodos de apertura
distintos a los contemplados en el apartado anterior, siempre que mantengan obligatoria-
mente abiertas sus oficinas de turismo durante 2 meses como mínimo en el periodo com-
prendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, y los fines de semana y puentes que
considere oportunos, una subvención de hasta el 50% de los gastos de contratación, no ex-
cediendo en ningún caso dicha aportación económica de 2.000 Euros. 

Si el número de solicitudes rebasara el crédito disponible, la Comisión podrá proponer
distribuir entre los Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido reduciendo propor-
cionalmente el importe de la subvención prevista.

Se financiará una única actividad por Ayuntamiento.

El periodo de realización del objeto de la subvención será desde el 1 de enero de 2014
al 31 de octubre de 2014

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total de las ayudas que se concedan no podrá exceder el crédito que se con-
signe en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, ejercicio 2014, partida 432-46211 que
ascenderá  a  75.000 Euros

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 14.00 horas, del día 31 de marzo
de 2014, y podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y procedimiento administrativo común, conforme al modelo que se adjunta en el
ANEXO I:

Si se apreciaran errores en las solicitudes se requerirá al Ayuntamiento para que en el
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes con indi-
cación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición archivándose la misma.

CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES: 

Para la aprobación de las solicitudes presentadas y la firma de los oportunos Conve-
nios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Disponibilidad de instalaciones para el correcto funcionamiento del punto de infor-
mación turística. 
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- Adecuación y coherencia de los objetivos del Proyecto con el objeto de     la presente
subvención.

- Necesidades de cobertura geográfica.

- Realización histórica de este tipo de actividad.

INSTRUCCIÓN

El órgano encargado de la instrucción será el Diputado delegado del área de Asuntos
Europeos, Energía, Promoción y Turismo que realizará cuantas actuaciones estime con-
venientes para la determinación, conocimiento  y comprobación de los datos en cuya vir-
tud deba pronunciarse  la resolución. La propuesta de resolución deberá ser informada
previamente en la Comisión Informativa del Área de Asuntos Europeos, Energía, Promo-
ción y Turismo. 

RESOLUCIÓN

La convocatoria se resolverá por  JUNTA DE GOBIERNO  en el  plazo máximo de dos
meses contado a partir del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes conforme
al principio de concurrencia competitiva estimando las solicitudes de acuerdo con los cri-
terios de valoración.

La resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cualquier modificación o cambio del objeto para el que la subvención ha sido conce-
dida deberá ser solicitado cuando menos 15 días antes del comienzo de la misma. A tal
efecto la Comisión de Asuntos Europeos decidirá si procede el cambio de lo solicitado.

ÓRGANO COMPETENTE

El Presidente  es el órgano competente para la interpretación de las bases objeto de
esta convocatoria.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO  DE LA SUBVENCIÓN

Se justificará la totalidad de la subvención para lo cual los Ayuntamientos presentarán
documentación justificativa según modelo de certificaciones. (Anexo II)

-  Certificación del Secretario/ Interventor que acredite:

* Que se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

* Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por im-
porte de ….. €.

* El Periodo de apertura de la Oficina o Punto de Información.

*El Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

*No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad o que el importe de
la subvención concedida por la Diputación Provincial de Ávila junto con otras concedidas
no supera el 100% del gasto realizado.
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- Informe en soporte informático e impreso elaborado por la persona encargada  de la
atención de la oficina o punto de información turística sobre los resultados obtenidos, nú-
mero de visitantes, procedencia, etc.

- Ficha de registro de turistas / visitantes, Tablas de consultas nacionales mensuales,
Tablas de consultas de extranjeros mensuales. (ANEXO III).

- Cuestionario turístico (ANEXO IV)

- Modelo de Memoria justificativa en la Oficina de Turismo en 2014 (ANEXO V)

Si del examen de la documentación justificativa , remitida en plazo, se dedujera que la
misma es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, otorgándole un plazo de
diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se
ha producido un gasto menor, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la
misma al menor gasto producido.

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes de las 14.00 horas, del día 10 de
noviembre de 2014, siendo este plazo improrrogable y podrá realizarse por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común de-
biendo realizarse conforme a los anexos adjuntos a esta convocatoria 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en los artículos 56 al 58 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo  II del título
IV de la referida Ley, incoándose en su caso el correspondiente procedimiento sanciona-
dor.

INCOMPATIBILIDADES

La obtención de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones públicas o entes privadas, pero el im-
porte de aquella no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las
otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA

APERTURA DE OFICINAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MUNICI-
PIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA

ANEXO II

DON/DOÑA  ..............................................................................................., Secretario/a
– Interventor/a del Ayuntamiento de......................................................................................

CERTIFICO: Que según datos obrantes en esta Intervención, en relación con las
Bases de Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva
para la, que

Se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por importe
de ............................................€

El periódo de apertura de la oficina/punto de información ha sido ...............................

El Ayuntamiento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad social.

No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad, o que el importe de la
subvención concedida por la Diputación de Ávila, junto con otras concedidas no supera el
100% del gasto realizado.

Y  para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr/Sra Al-
calde/a en 

............................................................................a ...........de.......................de 2014

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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ANEXO V

MEMORIA OFICINAS DE TURISMO 2014

Se presentará en formato digital e impreso.

PERIODOS DE CONTRATACIÓN Y HORARIO DE TRABAJO:

Horario:

Mañanas de  ………  a ……… horas

Tardes de ……… a ………… horas

FICHA OFICINA A RELLENAR EN LA OFICINA DE TURISMO.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO MENSUAL:

• Análisis de Visitantes Julio* 

• Análisis de Visitantes Agosto*

• Análisis de Visitantes Septiembre*

•Análisis de Visitantes del resto de meses* (En caso de que se abra la Oficina de Tu-
rismo el resto del año).

*Presentado en formato digital (Excel)

Nacionales:

Tabla de datos nacionales por provincias y autonomías.

Gráficos de datos nacionales por autonomías.

Extranjeros:

Tabla de datos internacionales por países.

Gráficos de datos internacionales por países.

Se adjuntan modelos de tablas a rellenar para turistas/visitantes nacionales e interna-
cionales.

CUADRO RESUMEN MENSUAL

Total nº de turistas/visitantes:

Total nº de turistas/visitantes nacionales:

Total nº de turistas/visitantes internacionales:

Consultas realizadas:

RESUMEN DE CONSULTAS MÁS FRECUENTES:

Enumerar Consultas Nacionales: Definir información solicitada por los turistas/visitan-
tes nacionales (Ej: Información general del municipio, Información sobre el Castillo,…).

Enumerar Consultas Internacionales: Definir información solicitada por los turistas/vi-
sitantes internacionales (Ej: Información general del municipio, Información sobre el Cas-
tillo,…).

IMPRESIONES GENERALES

CONCLUSIONES
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ÁVILA (ÁREA DE TURISMO) Y EL AYUNTAMIENTO DE

…...........................................…. PARA LA APERTURA DE UNA OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA.

En Ávila, a ….. de ……. de 2014 .

REUNIDOS

De una parte, D. Agustín González González, Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Ávila,

Y de otra ………...........................................................….., del Excmo. Ayuntamiento
de ….....................................................................................................................................

Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen mutuamente
la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio, y

MANIFIESTAN

Que siendo el turismo uno de los sectores que mayor importancia tiene para el des-
arrollo económico, cultural y social de los municipios de la provincia, teniendo en cuenta la
progresiva consolidación de una demanda de productos turísticos de calidad en un entorno
natural privilegiado.

Que la labor de información, para ser eficaz, requiere de actuaciones coordinadas.

Por ello, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las si-
guientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Ávila (Área de Turismo) y el Excmo. Ayuntamiento de
………………………. para la apertura y funcionamiento de una oficina de información tu-
rística que se ubicará en la localidad.

Segunda.- Obligaciones de las partes

2.1. Serán de cuenta del Excmo. Ayuntamiento de .......................…..............................
........................................................................................................................................…..:

2.1.1. La contratación, bajo la modalidad de “para obra o servicio determinado”, de un
informador turístico para la oficina de turismo de la localidad. Se recomienda para dicha
contratación a alumnos en prácticas de la Escuela Universitaria de Estudios Turísticos de
Ávila que lo hubieran solicitado.

2.1.2. El Ayuntamiento de …………………..................……... se hará cargo de todos
los gastos derivados de la contratación de un único informador turístico: sus retribuciones
salariales, incluidas las vacaciones pagadas y las pagas extraordinarias, así como las co-
tizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social; y en definitiva todos los gastos
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ocasionados por cualquier tipo de contingencia relacionada con el trabajador y su actividad
profesional.

2.1.3. El Ayuntamiento de …..............................................................…… vendrá obli-
gado, como empresario, al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Se-
guridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo respecto del servicio contratado, sin
que en caso de incumplimiento pueda derivarse responsabilidad para la Excma. Diputación
Provincial de Ávila.

2.1.4. Será obligación del Ayuntamiento de ........................................................……......
.......................................................... indemnizar todos los daños y perjuicios que se cau-
sen a terceros por el funcionamiento de la oficina de turismo, por sí o por personal contra-
tado, o por medios dependientes de la misma, eximiendo de cualquier tipo de
responsabilidad en esta cuestión a la Diputación Provincial de Ávila.

2.1.5. El Ayuntamiento de ……......................................................................…deberá
publicitar, en todo el material editado que tenga por finalidad la difusión de las excelencias
turísticas de la localidad, una reseña, junto al escudo de la Excma. Diputación Provincial
de Ávila, que anuncie como Entidad colaboradora a la Corporación Provincial.

2.1.6. Correrá a cargo del Ayuntamiento de …..…….................................................... la
instalación y amueblamiento que se requiera, de la oficina de información turística, procu-
rando su ubicación en lugar de paso y bien visible.

2.1.7. El Ayuntamiento de ...................................................................……. comunicará
al Área de Turismo y, en su caso, a la Escuela Universitaria de Estudios Turísticos de la Uni-
versidad de Salamanca, los periodos de apertura elegidos a fin de ponerlo en conocimiento
de los alumnos interesados.

En el supuesto de no contar con alumnos en prácticas de la Escuela Universitaria de
Estudios Turísticos, el Ayuntamiento de …………………………………. podrá contratar a la
persona que considere más capacitada para la atención de la oficina de turismo de su lo-
calidad, mediante proceso de selección legalmente establecido.

2.1.8. La oficina de información turística de ……….................................................. per-
manecerá abierta, en época estival, 6 días a la semana en periodos de mañana y tarde, cu-
briendo las horas a las que obligue el contrato, dejando un día para descanso del
informador turístico. No obstante, en ningún caso, el día de descanso puede coincidir con
fines de semana (viernes, sábado y domingo) o fiestas, ya sean de carácter nacional, re-
gional, provincial o local.

2.1.9. Justificación de gastos. Para la justificación de los gastos originados con motivo
de la apertura de la oficina de turismo, el Ayuntamiento de …..................................
................................................. deberá enviar al Área de Turismo Certificación emitida por
el Sr. Secretario, (ANEXO II) 
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2.1.10. El Ayuntamiento de …....................................................…… estará obligado a
enviar al Área de Turismo, junto con la justificación de los gastos originados por la contra-
tación del personal que haya atendido la oficina, una memoria resumen en formato digital
e impresa,  elaborada por dicho personal, en la que se recojan los datos del Anexo  III y IV.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la perdida de la subvención co-
rrespondiente.

2.2. Serán de cuenta de la Diputación Provincial de Ávila (Área de Turismo):

2.2.1. La Diputación Provincial de Ávila, previa recepción de la documentación exigida
en los apartados 2.1.9 y 2.1.10 del presente Convenio, colaborará en los gastos derivados
de la contratación del informador turístico abonando hasta el 50% de los gastos de la con-
tratación que se refieren a:

- retribuciones salariales brutas

- cotizaciones a la Seguridad Social

El abono de esta cantidad durará hasta la extinción del contrato o bien hasta el des-
pido del trabajador, si fuere anterior a la extinción, o renuncia anticipada del mismo. Tam-
bién se suspenderá el abono de la aportación económica señalada en caso de que el
trabajador sea dado de baja.

2.2.2. El importe máximo de la colaboración económica de la Diputación Provincial de
Ávila a los gastos de personal, para aquellos ayuntamientos que mantengan abiertas sus
oficinas de turismo durante todos los fines de semana del año, la Semana Santa y 3 meses,
como mínimo, en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, será
de hasta el 50% de los gastos de contratación, no excediendo en ningún caso dicha apor-
tación económica de 4.000 €.

Para el resto de ayuntamientos, o sea, aquellos que mantengan periodos de apertura
distintos a los contemplados en el apartado anterior, siempre que mantengan obligatoria-
mente abiertas sus oficinas de turismo durante 2 meses como mínimo en el periodo com-
prendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, y los fines de semana y puentes que
considere oportunos, una subvención de hasta el 50% de los gastos de contratación, no ex-
cediendo en ningún caso dicha aportación económica de 2.000 €.

2.2.3. El plazo de presentación de la documentación justificativa será de dos meses
desde la finalización del periodo de apertura para aquellos ayuntamientos cuyas oficinas
no permanezcan abiertas durante todo el año. Para aquellos ayuntamientos cuyas ofici-
nas abran durante todo el año, el plazo de presentación de la documentación justificativa
finalizará el día 10 de noviembre de 2014.

2.2.4. El aprovisionamiento del material de información turística que tiene editado, para
la oficina de información turística de ….........................................................................…...

Se recomienda, no obstante, que el Ayuntamiento de ……...........…..........................
se interese por tener información específica de su localidad, así como del resto de la Co-
marca, tanto a nivel Institucional como empresarial.
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2.2.5. El Área de Turismo se interesará, mediante contactos con la Escuela Universi-
taria de Estudios Turísticos, por la formación del alumno/a que atenderá la oficina de in-
formación turística de la localidad de …..............................................…… y que actuará
como informador turístico. Se tendrá en cuenta, especialmente, su disponibilidad de cara
a la atención al público y los conocimientos locales y comarcales.

Tercera.- Régimen de funcionamiento de la oficina.

3.1. El periodo de contratación, y por tanto de apertura de la oficina de información tu-
rística, podrá abarcar todo el año, distribuido según las necesidades del Ayuntamiento,
siendo el mínimo obligatorio de dos meses comprendidos en el período 1 de julio — 30 de
septiembre. El resto se distribuirá a voluntad del Ayuntamiento entre fines de semana, puen-
tes, festivos, vacaciones, etc. del resto del año.

La atención de cada oficina podrá distribuirse entre más de un alumno.

3.2. La oficina de información turística de ………................................................ per-
manecerá abierta, en época estival, 6 días a la semana en periodos de mañana y tarde, cu-
briendo las horas a las que obligue el contrato, dejando un día para descanso del
informador turístico. No obstante, en ningún caso, el día de descanso puede coincidir con
fines de semana (viernes, sábado y domingo) o fiestas, ya sean de carácter nacional, re-
gional, provincial o local.

Cuarta.- Naturaleza

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación
y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, con expreso sometimiento de las
partes a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

Quinta.- Entrada en vigor

El presente acuerdo extenderá su vigencia desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 31
de octubre  de 2014.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio, en ejemplar
duplicado, en el lugar y en la fecha arriba indicados.

EL PRESIDENTE                                                      EL/LA ALCALDE/SA

DE LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA ......................................DEL AYUNTAMIENTO DE

Fdº.- Agustín González Gónzalez                                Fdº...........................................

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ávila, 4 de febrero de 2014

El Presidente, Agustín González González
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 849/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

TURISMO

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria, de fecha
3 de marzo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"7.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍAS, PROMOCIÓN Y TURISMO:

7.2.- Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayunta-
mientos de la Provincia de Ávila (con población inferior a 20.000 habitantes), desti-
nadas a Promocionar actividades de fiestas relacionadas con la cultura Vetona en
aquellas localidades que tienen en sus territorios Castros:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES),
DESTINADAS A PROMOCIONAR ACTIVIDEADES DE FIESTAS EN RELACIÓN CON
LA CULTURA VETONA EN AQUELLAS LOCALIDADES QUE TENGAN EN SUS TE-
RRITORIOS CASTROS.

El Área de Turismo de la Diputación de Ávila, considerando el arqueoturismo como un
recurso turístico de gran interés para nuestra provincia y en aras de contribuir a la conso-
lidación de la realización de actividades relacionadas con la recreación de las costumbres
de uno de los pueblos que habitó nuestra provincia desde finales del siglo V a. C. y que dejó
plasmados en el paisaje, a través de los castros, las huellas imborrables de su paso por la
provincia de Ávila, y reconociendo la voluntad y necesidad de colaboración con los Ayun-
tamientos, convoca una línea de subvenciones para fomentar iniciativas encaminadas al fo-
mento y desarrollo del turismo dentro de sus ámbitos de competencia.

BENEFICIARIOS.

Podrán resultar beneficiarios  de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes, que lo soliciten y cumplan los requisitos
establecidos y realicen las actuaciones que fundamenten su concesión

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 13, apartado 2, de las Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ávila de menos de 20.000 habitantes para la realización  de la siguiente
actividad:

- Celebración de fiestas Celtas y Vetonas en municipios de la provincia de Ávila.

La ayuda que se conceda a cada Ayuntamiento no superará el 50% del déficit gene-
rado, hasta un importe máximo de 3000 €.

Se financiará una única actividad por Ayuntamiento. 

El periodo de realización del objeto de la subvención será desde el 1 de enero de 2014
al 31 de octubre de 2014

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total de las ayudas que se concedan no podrá exceder el crédito que se con-
signe en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, ejercicio 2014, partida 432-46200 que
ascenderá  a  6.000 €

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 14.00 horas, del día 31 de marzo
de 2014, y podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y procedimiento administrativo común  conforme al modelo que se adjunta en el ANEXO
I:

Si se apreciaran errores en las solicitudes se requerirá al Ayuntamiento para que en el
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes con indi-
cación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición archivándose la misma.

CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES: 

Para la aprobación de los proyectos y la concesión de las subvenciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

- Consolidación de la actividad

- Participación e integración de los diferentes agentes sociales de la localidad.

- Fomento de iniciativas o proyectos de carácter turístico.

- Adecuación y coherencia de los objetivos del Proyecto con el objeto de la presente
subvención.

- Repercusión mediática de la actividad.

En ningún caso el importe total de las ayudas podrá ser superior a los límites señala-
dos ni exceder de la disponibilidad presupuestaria existente. 

Si el número de solicitudes rebasara el crédito disponible, la Comisión podrá proponer
distribuir entre los Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido reduciendo propor-
cionalmente el importe de la subvención prevista.
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INSTRUCCIÓN

El órgano encargado de la instrucción será el Diputado delegado del Area de Asunto
Europeos, Energía, Promoción y Turismo que realizará cuantas actuaciones estime con-
venientes para la determinación, conocimiento  y comprobación de los datos en cuya vir-
tud deba pronunciarse  la resolución. La propuesta de resolución deberá ser informada
previamente en la Comisión Informativa del Área de Asuntos Europeos, Energía, Promo-
ción y Turismo. 

RESOLUCIÓN

La convocatoria se resolverá por Acuerdo del Diputado Delegado del Área de Asuntos
Europeos, Promoción y Turismo en el  plazo máximo de dos meses contado a partir del ven-
cimiento del plazo de presentación de solicitudes conforme al principio de concurrencia
competitiva estimando las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración.

La resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre  

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cualquier modificación o cambio del objeto para el que la subvención ha sido conce-
dida deberá ser solicitado cuando menos 15 días antes del comienzo de la misma. A tal
efecto la Comisión de Asuntos Europeos decidirá si procede el cambio de lo solicitado.

ÓRGANO COMPETENTE

El Presidente  es el órgano competente para la interpretación de las bases objeto de
esta convocatoria.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO  DE LA SUBVENCIÓN

Se justificará la totalidad de la subvención según modelo de certificaciones que se cur-
sen al efecto. (Anexo II) que comprenderá

1. Certificación del Secretario/ Interventor que acredite:

* Que se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

* Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por im-
porte de …........................... €.

* Fecha de realización de la actividad

* Total de ingresos y gastos originados por la actividad. 

* El Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

* No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad o que el importe de
la subvención concedida por la Diputación Provincial de Ávila junto con otras concedidas
no supera el 100% del gasto realizado.

2. Facturas originales o copias compulsadas de las mismas, emitidas a los Ayunta-
mientos.
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3. Informe suscrito por el Alcalde/sa Presidente/a sobre los resultados obtenidos y
fecha de realización de la actividad.

Si del examen de la documentación justificativa , remitida en plazo, se dedujera que la
misma es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, otorgándole un plazo de
diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se
ha producido un gasto menor, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la
misma al menor gasto producido.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes de las 14.00 horas, del día 10 de
noviembre de 2014, siendo este plazo improrrogable y podrá realizarse por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común de-
biendo realizarse conforme a los anexos adjuntos a esta convocatoria 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en los artículos 56 al 58 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo  II del título
IV de la referida Ley, incoándose en su caso el correspondiente procedimiento sanciona-
dor.

INCOMPATIBILIDADES

La obtención de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones públicas o entes privadas, pero el im-
porte de aquella no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las
otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA CE-
LEBRACIÓN  DE FIESTAS CELTAS Y VETONAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

DE ÁVILA

ANEXO I

SOLICITUD

DON/DOÑA ........................................................................................., en calidad de
ALCALDE/SA del Ayuntamiento de .....................................................................................
de conformidad con las bases de la presente convocatoria,

SOLICITA:

La concesión de subvención por importe de ..................................................... € para
la realización de la actividad ...................................................................., que se realizará en
el periodo establecido (1 de enero a 31 de octubre  de 2014),

Y de conformidad con las bases de la convocatoria, acompaña la siguiente documen-
tación:

- Certificación del Secretario/a que acredite:

- Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o com-
promiso de consignación.

-Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido de
esta o de otras administraciones.

Y DECLARA

Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que im-
piden obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria de subvenciones  mediante
régimen de concurrencia competitiva para la celebración de fiestas Celtas y Vetonas en
municipios de la provincia de Ávila.

............................ a.........de .......................de 2014

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

(Firma y sello de la entidad)

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA CE-
LEBRACIÓN  DE FIESTAS CELTAS Y VETONAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

DE ÁVILA

ANEXO II

DON/DOÑA  ..............................................................................................., Secretario/a
– Interventor/a del Ayuntamiento de......................................................................................

CERTIFICO: Que según datos obrantes en esta Intervención, en relación con las
Bases de Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva
para la celebración de fiestas celtas y vetonas en municipios de la provincia de Ávila, que

- Se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

- La actividad se ha celebrado el …...................................…………… de 2014.

- Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por importe
de ..................................................€

La actividad originó un total de …………...........................………€ de gasto y un total
de  ………....................................…….€ de ingresos. 

- El Ayuntamiento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad social.

- No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad, o que el importe de
la subvención concedida por la Diputación de Ávila, junto con otras concedidas no supera
el 100% del gasto realizado.

Y  para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr/Sra Al-
calde/a en 

............................................................................a ...........de.......................de 2014

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 850/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

TURISMO

– Bases convocatoria subvenciones a ayuntamientos para realización de activida-
des de carácter turístico ..............................................................................

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria, de fecha 3 de
marzo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

“7.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍAS, PROMOCIÓN Y TURISMO:

7.1.- Bases de la convocatoria Para la concesión de subvenciones a Ayunta-
mientos de la Provincia de Ávila (con población inferior a 20.000 habitantes), Para la
realización de actividades de carácter turístico:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES),
PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO.

La Diputación de Ávila, considerando de gran interés la realización de actividades re-
lacionadas con la promoción turística en los municipios de la provincia y reconociendo la
voluntad y necesidad de colaboración con los Ayuntamientos, convoca para el año 2014,
en régimen de concurrencia competitiva, una línea de subvenciones para fomentar inicia-
tivas encaminadas al fomento y desarrollo turístico en sus ámbitos de competencia.

BENEFICIARIOS.

Podrán resultar beneficiarios  de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes que lo soliciten y cumplan los requisitos
establecidos y realicen las actuaciones que fundamenten su concesión

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 13, apartado 2, de las Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ávila de menos de 20.000 habitantes para la realización  de las siguien-
tes actividades:
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- Ferias y eventos de marcado carácter turístico

- Jornadas y seminarios sobre temas relacionados con el turismo

- Otras actuaciones con notable impacto turístico a nivel provincial o comarcal

En el caso de las Ferias y Eventos de carácter turístico, la ayuda que se conceda a
cada Ayuntamiento no superará el 40% del déficit generado, hasta un importe máximo de
2.500 €.

En el supuesto de Jornadas y Seminarios sobre temas relacionados con el turismo, la
ayuda que se conceda a cada Ayuntamiento no superará el 50% del coste de realización,
hasta un máximo de 1.000 €.

En el resto de actuaciones, la Comisión Informativa de Turismo determinará en cada
caso, en función de su carácter turístico y de las disponibilidades presupuestarias, la cuan-
tía de la subvención, que no superará en ningún caso el 40% del coste total presupuestado,
hasta un máximo de 600 €.

Se financiará una única actividad por Ayuntamiento. 

El periodo de realización del objeto de la subvención será desde el 1 de enero de 2014
al 31 de octubre de 2014.

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total de las ayudas que se concedan no podrá exceder el crédito que se con-
signe en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, ejercicio 2014, partida 432-46203 que
ascenderá  a  50.000 Euros

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 14,00 horas del día 31 de marzo
de 2014, y podrá realizarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y procedimiento administrativo común, conforme al modelo que se adjunta en el
ANEXO I

Si se apreciaran errores en las solicitudes se requerirá al Ayuntamiento para que en el
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos correspondientes con indi-
cación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición archivándose la misma.

CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES: 

Para la aprobación de los proyectos y la concesión de las subvenciones se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

Consolidación de la actividad.

- Participación e integración de los diferentes agentes sociales de la localidad.

- Fomento de iniciativas o proyectos de carácter turístico.

- Adecuación y coherencia de los objetivos del Proyecto con el objeto de la presente
subvención.
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- Consolidación de tradiciones o promoción de recursos históricos tanto a nivel local
como comarcal.

En ningún caso el importe total de las ayudas podrá ser superior a los límites señala-
dos ni exceder de la disponibilidad presupuestaria existente. 

Si el número de solicitudes rebasara el crédito disponible, la Comisión podrá proponer
distribuir entre los Ayuntamientos peticionarios el crédito establecido reduciendo propor-
cionalmente el importe de la subvención prevista.

INSTRUCCIÓN

El órgano encargado de la instrucción será el Diputado delegado del área de Asuntos
Europeos, Energía, Promoción y Turismo que realizará cuantas actuaciones estime con-
venientes para la determinación, conocimiento  y comprobación de los datos en cuya vir-
tud deba pronunciarse  la resolución. La propuesta de resolución deberá ser informada
previamente en la Comisión Informativa del Área de Asuntos Europeos, Energía, Promo-
ción y Turismo. 

RESOLUCIÓN

La convocatoria se resolverá por JUNTA DE GOBIERNO  en el  plazo máximo de dos
meses contado a partir del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes conforme
al principio de concurrencia competitiva estimando las solicitudes de acuerdo con los cri-
terios de valoración.

La resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre  

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cualquier modificación o cambio del objeto para el que la subvención ha sido conce-
dida deberá ser solicitado cuando menos 15 días antes del comienzo de la misma. A tal
efecto la Comisión de Asuntos Europeos decidirá si procede el cambio de lo solicitad.

ÓRGANO COMPETENTE

El Presidente  es el órgano competente para la interpretación de las bases objeto de
esta convocatoria.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Se justificará la totalidad de la subvención según modelo de certificaciones que se cur-
sen al efecto. (Anexo II) que comprenderá

1.    Certificación del Secretario/ Interventor que acredite:

* Que se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

* Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por im-
porte de ….. €.

* Fecha de realización de la actividad
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* Total de ingresos y gastos originados por la actividad. 

* El Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

* No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad o que el importe de
la subvención concedida por la Diputación Provincial de Ávila junto con otras concedidas
no supera el 100% del gasto realizado.

2. Facturas originales o copias compulsadas de las mismas, emitidas a los Ayunta-
mientos.

3. Informe suscrito por el Alcalde/sa Presidente/a sobre los resultados obtenidos y
fecha de realización de la actividad.

Si del examen de la documentación justificativa , remitida en plazo, se dedujera que la
misma es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, otorgándole un plazo de
diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

Si de la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento se dedujera que se
ha producido un gasto menor, la subvención se modificará adecuándose la cuantía de la
misma al menor gasto producido.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes de las 14,00 horas del día 10 de no-
viembre de 2014, siendo este plazo improrrogable y podrá realizarse por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común debiendo
realizarse conforme a los anexos adjuntos a esta convocatoria 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en los artículos 56 al 58 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo  II del título
IV de la referida Ley, incoándose en su caso el correspondiente procedimiento sanciona-
dor.

INCOMPATIBILIDADES

La obtención de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones públicas o entes privadas, pero el im-
porte de aquella no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las
otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA LA

REALICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO

ANEXO I

SOLICITUD

DON/DOÑA ..........................................................................................,en calidad de
ALCALDE/SA del Ayuntamiento de ..................................................................... de confor-
midad con las bases de la presente convocatoria,

SOLICITA:

La concesión de subvención por importe de ........................................ € para la reali-
zación de la actividad ...................................................................., que se realizará en el
periodo establecido (1 de enero a 31 de octubre  de 2014),

Y de conformidad con las bases de la convocatoria, acompaña la siguiente documen-
tación:

- Certificación del Secretario/a que acredite:

- Existencia de consignación presupuestaria para los fines que se persiguen o com-
promiso de consignación.

- Ayudas que para la misma finalidad se hayan solicitado o, en su caso, obtenido de
esta o de otras administraciones.

Y  DECLARA

Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogida
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, que im-
piden obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria de subvenciones  mediante
régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades de carácter turís-
tico.

_______________ a_____de___________de 2014

Fdo:______________________________________

(Firma y sello de la entidad)

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIEN-
TOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA LA

REALICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO

ANEXO II

DON/DOÑA  ..............................................................................................., Secretario/a
– Interventor/a del Ayuntamiento de......................................................................................

CERTIFICO: Que según datos obrantes en esta Intervención, en relación con las
Bases de Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva
para la realización de actividades turísticas, que

- Se ha destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida.

- La actividad se ha celebrado el .................................... de 2014 

- Para la realización de la actividad subvencionada se han realizado pagos por importe
de .................€

- La actividad originó un total de ............................................................ € de gastos y
un total de .......................................................€ de ingresos. 

- El Ayuntamiento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad social.

- No se han percibido más subvenciones para la misma finalidad, o que el importe de
la subvención concedida por la Diputación de Ávila, junto con otras concedidas no supera
el 100% del gasto realizado.

Y  para que conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Sr/Sra Al-
calde/a en 

.....................................................a ...........de.......................de 2014

Vº Bº

EL/LA  ALCALDE/SA

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ávila, 4 de marzo de 2014

El Presidente, Agustín González González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 680/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

A N U N C I O

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad, con lo dispuesto en el art. 59.4 y 61 de la ley 30/1992 de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
notificar las propuestas de resolución sancionadora incluidas en los expedientes que se
relacionan en el anexo.

Por el presente anuncio se cita a los interesados o sus representantes que se relacio-
nan en el anexo, para ser notificados mediante comparecencia de las propuestas de reso-
lución sancionadora incluidas en los expedientes de referencia.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15
días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes en la Uni-
dad de Gestión de Multas, sita en la calle Molino del Carril, 1 (Policía Local) 05005 Ávila,
al efecto de practicar las notificaciones pendientes.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Ávila, 14 de febrero de 2014

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

Número 733/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

D. JOSE ANTONIO HERRERA CARRETERO, en nombre y representación propia, ha
solicitado en esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de CHURRERÍA-CAFETE-
RÍA situada en C/ VARA DEL REY, 3 de Ávila, expediente nº 36/2014.

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

Ávila, 24 de febrero de 2014.

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

Número 681/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

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

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

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el nº 20387725226400001077, indicando el nº de expe-
diente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica: la
terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o recurso
de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (art. 80 del R.D.L. 339/1990 de 2
de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegaciones
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por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado de
Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y proponer
las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta noti-
ficación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1 - – 05001 Ávila.

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

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

Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de firmeza de la sanción
sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio Art. 90 del R.D.L339/1990 de 2 de Marzo.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, nº 1.

Ávila, 11 de febrero de 2014

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

Número 787/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

OFICIALÍA MAYOR

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 27 de febrero del corriente, han sido aprobadas la convocatoria y bases que han de
regir la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de la ayuda municipal “Cuota
Cero” para emprendedores 2014, en la forma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA DE LA AYUDA MUNICIPAL “CUOTA CERO” PARA EMPREN-
DEDORES 2014.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 puesta en marcha por
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social marca como reto reducir el desempleo entre los
jóvenes de nuestro país, impulsando medidas encaminadas a este objetivo, ya sea me-
diante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.
El Ayuntamiento de Avila se ha unido a esta EEE Joven 2013/2016, habiendo obtenido el
sello de Entidad Adherida en Agosto de 2013.

EL Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de Empleo desarrolla en su Capitulo I, Titulo
I las medidas de “choque” contempladas en la EEE Joven 2013/2016. En su artículo 1, se
desarrolla la actuación encaminada a establecer Reducciones y bonificaciones a la Segu-
ridad Social aplicables a jóvenes trabajadores por cuenta propia, donde se contempla una
ampliación de la reducción que ya se venía aplicando para jóvenes menores de 30 años,
hasta alcanzar el 80% durante los 6 primeros meses, 50% los 6 meses siguientes y el 30%
hasta cubrir los 30 meses previstos. En este mismo artículo, en su apartado “Dos”, se es-
tablecen las medidas a aplicar para jóvenes desempleados con discapacidad igual o su-
perior al 33%, para cuyo caso el límite de edad se amplia hasta los 35 años, y se aplica una
reducción del 80% durante los 12 meses inmediatos al alta en RETA, y una bonificación del
50% durante los cuatro años siguientes.

Con posterioridad, se ha aprobado la ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, publicada en el BOE del 28 de septiembre, que
tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo,
crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favo-
rable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales al comenzar la actividad,
como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización. Con este objetivo, in-
troduce una serie de reformas, entre ellas la recogida en el artículo 29 y artículo 30 donde
se hace referencia a las “Reducciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores
por cuenta propia” y a las “Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social
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para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta pro-
pia”. En estos casos, se establece la aplicación de reducciones en la cuota a la Seguridad
Social a trabajadores por cuenta propia de 30 o más años de un 80% durante los 6 prime-
ros meses, 50% los 6 meses siguientes y el 30% hasta cubrir los 18 meses previstos. Para
el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se establece
una reducción de 80% durante los primeros 6 meses, y una bonificación del 50% durante
los 54 meses siguientes. 

El Ayuntamiento de Ávila, en el desarrollo de actuaciones como Entidad adherida a la
EEE Joven 2013/2016 y al objeto de apoyar al emprendedor, ha considerado adecuado
crear una medida de ayuda complementaria a la aprobada por el Gobierno mediante el
Real Decreto-ley 4/2013 de 22 de Febrero y la Ley 14/2013 de 27 de septiembre anterior-
mente citadas.  

Las presentes bases tienen por objeto regular, con carácter general, el régimen y pro-
cedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva y por parte del Área de Empleo, Industria y Comercio, destinadas a estimular
el empleo a través del autoempleo, cubriendo el coste de seguridad social del emprende-
dor abulense durante los primeros momentos de vida de su empresa. 

Por ello se convocan estas subvenciones con arreglo a las siguientes:

B A S E S

Primera: CONVOCATORIA Y PRESUPUESTO.

Se convoca la concesión de subvenciones destinadas al apoyo y la promoción de la
actividad empresarial e industrial en la ciudad de Ávila con un presupuesto inicial de 15.000
€. 

Segunda: BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiaros de las subvenciones objeto de la presente convocatoria, los
emprendedores que inicien una actividad empresarial en el término municipal de Ávila,
hayan causado alta en el RETA a partir del 01 de Junio de 2013 y reúnan los siguientes re-
quisitos:

1.- Ser beneficiario de las reducciones de la cuota de afiliación a la Seguridad Social
aplicable a los trabajadores por cuenta propia, de acuerdo a lo establecido en el Real De-
creto-ley 4/2013 (Capítulo I, Título I, art. 1) y la Ley 14/2013 de 27 de septiembre (art. 29 y
30).

2.- Tener cumplidos los 6 meses de inscripción en el RETA y acreditado el pago efec-
tivo de la cuotas de autónomos correspondiente al periodo subvencionado, en la fecha de
presentación de la solicitud de la subvención. Para el caso de solicitantes con discapaci-
dad igual o superior al 33%, tener cumplidos los 12 meses de inscripción en el RETA y
acreditado el pago efectivo de las cuotas de autónomos correspondiente a dicho periodo.

3.- Tener el domicilio fiscal de la empresa en el municipio de Ávila. 

4.- Estar empadronado en el municipio de Ávila, al menos desde la fecha de alta en el
RETA del solicitante. 

4.- Estar dado de alta en la actividad económica en el momento de presentación de la
solicitud de la ayuda.
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5.- Estar dado de alta en el RETA en el momento de presentación de la solicitud de la
ayuda.

6.- No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellas personas en quienes con-
curra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los beneficiarios están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.- Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Ávila y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento. 

Cuarta.- SOLICITUDES.

Las solicitudes se presentarán según el modelo del Anexo I, y se acompañará de ori-
ginal o copia compulsada de la siguiente documentación:

a) Breve memoria del proyecto empresarial que explique la idea del mismo, su finan-
ciación, una proyección de al menos tres años y valoración final (ver anexo II). 

b) Fotocopia del DNI del trabajador autónomo o del permiso de trabajo y residencia si
el trabajador fuera extranjero no comunitario.

c) Fotocopia del CIF de la empresa (para el caso de comunidad de bienes, sociedad
civil y sociedades de capital).

d) Documento de recogida de datos para el pago por transferencia (anexo III).

e) Comprobante del pago de los cupones de autónomos de los 6 meses inmediata-
mente posteriores al alta en el RETA, o de los 12 meses inmediatamente posteriores para
el caso de jóvenes emprendedores con discapacidad igual o superior al 33%.

f) Certificado tributario de la situación censal del beneficiario, para comprobar que se
encuentra en situación de alta tributaria en la actividad económica que corresponda, en el
momento de presentar la solicitud.

g) Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda, Seguridad Social y Ayun-
tamiento de Ávila.

h) Certificado de empadronamiento.

i) Documento acreditativo de discapacidad igual o superior al 33% si procede.

j) Informe de vida laboral.

En caso de no aportarse alguno de los documentos y justificaciones que se señalan,
se comunicará al interesado la concesión de un plazo de diez días para que aporte los do-
cumentos requeridos, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se procederá a de-
clarar al solicitante decaído en su derecho al Trámite de la solicitud, procediéndose sin más
trámite al archivo de su petición.

Quinta.- REGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, INSTRUCCIÓN Y VA-
LORACIÓN. 

1.- El procedimiento de concesión tendrá carácter ordinario y será en régimen de con-
currencia competitiva. 
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2.- La adjudicación de las subvenciones se realizará entre aquellos beneficiarios que
hayan obtenido la mayor valoración, con el límite fijado en la convocatoria dentro del cré-
dito disponible.

3.- La instrucción y valoración se regirá por el siguiente proceso:

a. La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones correspon-
derá al Área de Empleo, Industria y Comercio.

b. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convoca-
toria o, en su caso, el plazo de subsanación, los servicios técnicos competentes del Área
de Empleo, Industria y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Ávila elaborarán informe
previo sobre las mismas en el que se establecerá el cumplimiento o no de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

c. Dicho informe será llevado a la Comisión informativa del Ayuntamiento que corres-
ponda, elevando a la Junta de Gobierno Local la oportuna propuesta de resolución en el
que se detallarán los beneficiarios receptores de la subvención y el importe asignado a
cada uno de ellos, con la aplicación de los criterios establecidos en la correspondiente con-
vocatoria para la concesión de la subvención. Será la Junta de Gobierno Local quien re-
solverá la aprobación de las propuestas de concesión y denegación.

d. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 58 y concordantes de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sexta.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Periodo de inscripción en el Servicio Público de Empleo inmediatamente anterior a
la fecha de alta en el RETA:

a. Menos de 3 meses: 0,3 puntos.

b. Entre 3meses – 12 meses: 0,6 puntos.

c. Más de 12 meses: 1 punto.

b) Primer empleo: 0,5 puntos.

c) Discapacidad acreditada igual o superior al 33%: 0,5 puntos.

Para las solicitudes que consigan la misma puntuación, se establecerá como criterio
el orden cronológico, atendiendo en primer lugar a la fecha de alta en el RETA y, dentro de
estos, a la fecha y orden de presentación de solicitud de cada beneficiario

Séptima – CUANTÍA.

Se subvencionaran los gastos devengados por el alta en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos para la base mínima (tipo con IT), que tendrán la consideración de
límites máximos, una vez aplicada la reducción del 80% (prevista en el Real-Decreto ley
4/2013 de 22 de Febrero y en la Ley 14/2013 de 27 de septiembre), durante los seis pri-
meros meses de alta en el RETA, o durante los doce primeros meses para el caso de em-
prendedores con discapacidad igual o superior al 33%. 

El importe de la subvención regulada en las presentes bases es de 52€/mes por be-
neficiario. Por lo tanto, el importe máximo total de la subvención por beneficiario es el si-
guiente:

• Emprendedores: 312€.

• Emprendedores con discapacidad reconocida igual o superior al 33%: 624€. 
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Octava.- COMPATIBILIDAD

Se establece la compatibilidad de la ayuda regulada en las presentes Bases con otras
ayudas o subvenciones para la misma finalidad, cualesquiera que sea su naturaleza y la
entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen el importe total de las
cuotas de afiliación a la Seguridad Social en el RETA del beneficiario, correspondientes al
periodo que ha sido tenido en cuenta para la subvención. En caso contrario se reducirá la
aportación del Ayuntamiento de Ávila a la financiación de los gastos de seguridad social del
beneficiario. 

El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo
fin, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca.

En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera de las Administraciones, entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
superen el coste total del concepto subvencionado.

Novena.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ÁVILA y
se extenderá hasta el 30 de Septiembre de 2014.

En caso de que el último día del plazo fuera inhábil, se estará a lo establecido en los
artículos 38 y 48 de la L.R.J.P.A.C.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado se considerarán desestimadas.

Aquellas solicitudes que no hayan alcanzado puntuación suficiente y hayan quedado
excluidas de una convocatoria por motivos de presupuesto, serán nuevamente valoradas
en la convocatoria siguiente. 

Décima.- PAGO

El pago de la subvención a fondo perdido se realizará de una sola vez al final del pe-
riodo subvencionado, en las cantidades establecidas en el acuerdo de resolución de con-
cesión.

Para el caso de emprendedores con discapacidad igual o superior al 33%, podrán
optar por los siguientes plazos de cobro:

a) De una sola vez, al final del periodo.

b) Por semestre vencido y pagado. En este caso, el beneficiario deberá presentar so-
licitud en la convocatoria que corresponda, indicando en el modelo la opción de “primer
pago” o “segundo pago”. Para el caso del “segundo pago”, sólo se requerirá la presenta-
ción de los documentos recogidos en la Base cuarta, apartados e), f), g) y j).

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la enti-
dad financiera indicada por el solicitante en el documento de recogida de datos para el
pago por transferencia (modelo Anexo III).

No se prevé la posibilidad de efectuar pagos anticipados.

No podrá realizarse el pago si el beneficiario no se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de
Ávila, o tuviera iniciado algún procedimiento de reintegro.
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Undécima.- RESPONSABILIDAD, RÉGIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO.

1. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades
y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones,
establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Además de las causas e invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el art.
36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, darán lugar a la obli-
gación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia
del interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta que se acuerde la
procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el art. 37 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y, en concreto, por haber obtenido la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones ge-
nerales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio, por acuerdo del
órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior,
a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 

5. En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el derecho del in-
teresado de audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento de reintegro será de doce meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho
plazo podrá suspenderse y ampliarse, de cuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. 

Si transcurre el plazo para resolver sin que haya notificado resolución expresa, se pro-
ducirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar con las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones re-
alizadas hasta la finalización del citado plazo.

Duodécima.- La percepción de subvenciones con cargo a esta Convocatoria supone
la aceptación automática de todas sus Bases, y su no cumplimiento dará lugar a las ac-
ciones oportunas.

Ávila, febrero de 2014

El Tte. Alcalde Delegado del Área, José Fco. Hernández Herrero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las presentes Bases y sus Anexos fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de febrero del corriente.

Avila, 28 de febrero de 2013

El Secretario Gral., Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 669/14

AYUNTAMIENTO DE PRADOSEGAR

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento,
para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. ...............................................................................19.240,37

2 Impuestos Indirectos. ...............................................................................5.000,00

3 Tasas y Otros Ingresos. .........................................................................12.230,00

4 Transferencias Corrientes. .....................................................................23.640,82

5 Ingresos Patrimoniales. ...........................................................................7.971,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones Reales................................................................0,00

7 Transferencias de Capital. .....................................................................25.500,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. ........................................................................................0,00

9 Pasivos Financieros. .......................................................................................0,00

TOTAL INGRESOS. .................................................................................93.582,19

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. ..............................................................................28.563,28

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...............................................40.600,00

3 Gastos Financieros. ........................................................................................0,00

4 Transferencias Corrientes. ..............................................................................0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales. ...............................................................................24.418,91

7 Transferencias de Capital. ..............................................................................0,00
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B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. ........................................................................................0,00

9 Pasivos Financieros. .......................................................................................0,00

TOTAL GASTOS. .....................................................................................93.582,19

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, así mismo se publica la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

Personal Funcionario: Secretario Interventor (Agrupado) 1.

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

Pradosegar, a 4 de febrero de 2014.

El Alcalde, María Rosario Barroso Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 670/14

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

A N U N C I O

Aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de
fecha 24 de diciembre de 2013, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por suministro de agua, al no haberse presentado alegaciones o reclamaciones al
acuerdo de aprobación provisional, y de conformidad con el artículo 17.4 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se expone al público el texto íntegro
de la modificación, con la siguiente redacción:

Artículo 5.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas con-
tenidas en el siguiente apartado.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

- Viviendas, locales comerciales, fábricas y talleres.

Cuota fija del servicio anual ..................................................50,00 € (IVA incluido).

3. Los contribuyentes que insten la baja en el suministro, deberán, en el caso de soli-
citar en un momento posterior de nuevo el alta en la misma ubicación, abonar la tasa co-
rrespondiente a la acometida de agua, que tendrá a todos los efectos la consideración de
nueva acometida.

Las presente modificación entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses desde la fecha de publicación.

Navatejares, a 13 de febrero de 2014.

La Alcaldesa, Sofía García García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 673/14

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A N U N C I O

Visto y examinado el informe redactado por el Arquitecto Municipal de fecha 24 de
enero de 2014, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Aprobado el
expediente de concesión administrativa de uso privativo para instalación de Sala de Cine
en el Auditorio Municipal por Junta de Gobierno Local, calificado como bien de dominio pú-
blico y que se adjudicará directamente con fundamento en los artículos 93.1 de la Ley
33/2003 precepto básico, relacionado con el 137.4 i) de la misma Ley; y siempre de con-
formidad con el artículo 87.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se someten los mismos a in-
formación pública mediante el presente anuncio por plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provin-
cia de Ávila.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

En Candeleda, a 24 de febrero de 2014.

El Alcalde en funciones. Por DA de 20/02/14, Beatriz Suárez González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 675/14

AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL POZO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, se hace saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del plazo allí es-
tablecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos el nom-
bramiento de vecinos de este Municipio para ocupar los cargos de JUEZ DE PAZ SUSTI-
TUTO en el mismo.

Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los requisitos exigi-
dos para formar parte de la carrera judicial, de conformidad con el artículo 302 y 303 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

a) Tener nacionalidad española.

b) Ser mayor de edad.

c) No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en la Secretaría de
este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento.

d) Declaración complementaria de conducta ciudadana.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de las condiciones precisas
para poder ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para
el desempeño de los mismos.

En Cabezas del Pozo, a 19 de febrero de 2.014.

El Alcalde, José Jacinto Illera Pastor.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 639/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 4 DE ÁVILA 

E D I C T O

DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 004 DE
ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE
DOMINIO. INMATRICULACIÓN 0000337/2011 a instancia de AURORA MORENO PE-
REIRA, LUCIO HERNANDO GARCÍA, expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

URBANA.- Casa en casco y término de Vita (Ávila) sita en c/ Corralillos n° 2, consta
de una superficie construida de 162 metros cuadrados y una superficie de suelo de 266 me-
tros, se compone de una vivienda de 120 metros cuadrados, un aparcamiento de 33 me-
tros cuadrados y un almacén de 9 metros cuadrados, el resto de la superficie de la finca,
esto es, 104 metros cuadrados, están destinados a patio. 

Su referencia catastral es 1000003UL3210S00001KU.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Ávila, a trece de enero de dos mil catorce.

El/La Secretario, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 625/14

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 001 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso se-

guido a instancia de Dª. LIDIA BLAZQUEZ FERNÁNDEZ, REBECA GONZÁLEZ GARCÍA,

BEATRIZ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN GARCÍA BESTEIRO, MARÍA ISA-

BEL CORDOBES CONDE, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ LÓPEZ, PATRICIA AJATES

SÁNCHEZ, PAMELA CABRERA LÓPEZ, MARÍA SONSOLES DEL RIO HERNÁNDEZ,

SARA JIMÉNEZ GARCÍA, EVA MARÍA MANZANAS GORDO, VANESA SÁEZ BATALLA,

BEATRIZ JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN PRIETO CARRETERO, CRISTINA SAN

SEGUNDO GRANDE contra TELESTAR COMUNICACIONES SL, IRISTEL IBERICA SL,

IRISTEL A 6 SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL, en reclamación por DESPIDO, re-

gistrado con el n° DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000065/2014 se ha acordado, en

cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a TELESTAR COMUNICA-

CIONES SL, IRISTEL IBERICA SL, IRISTEL A 6 SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL.,

en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 DE ABRIL DE DOS MIL CA-

TORCE a las 9.40 horas, en , para la celebración de los actos de conciliación y en su caso

juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y

que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-

tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-

tificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el su-

puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-

tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o repre-

sentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pon-

drá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos

días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención

al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o re-

presentado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación

a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renun-

cia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado

social colegiado.
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Y para que sirva de citación a, TELESTAR COMUNICACIONES SL, IRISTEL IBERICA
SL, IRISTEL A 6 SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia DE ÁVILA Y EN EL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Ávila, a doce de Febrero de dos mil catorce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 626/14

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 001 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso se-
guido a instancia de Dª. CARMEN OFELIA GARCÍA LÓPEZ, ELISA GARCINUÑO HER-
NÁNDEZ, MARÍA ELENA CABALLERO CONCEPCIÓN, NURIA HERNÁNDEZ HERRAEZ,
BEATRIZ CLAVER APARICIO contra IRISTEL IBERICA SL, IRISTEL A 6 SL, TELESTAR
COMUNICACIONES SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL, FOGASA, en reclamación
por DESPIDO, registrado con el n° DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000067/2014 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a IRISTEL IBE-
RICA SL, IRISTEL A 6 SL, TELESTAR COMUNICACIONES SL, SONISTAR COMUNICA-
CIONES SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 DE ABRIL DE DOS
MIL CATORCE a las 9.50 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o repre-
sentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pon-
drá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos
días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o re-
presentado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renun-
cia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado
social colegiado.

Y para que sirva de citación a IRISTEL IBERICA SL, IRISTEL A 6 SL, TELESTAR CO-
MUNICACIONES SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia DE ÁVILA Y DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.

En Ávila, a doce de Febrero de dos mil catorce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 644/14

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000011/2014 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª. PATRICIA BALBUENA ALAIZ con-
tra la empresa TELESTAR COMUNICACIONES S.L., FOGASA FOGASA, IRISTEL A-6 S.L.
sobre ORDINARIO, se han dictado las siguientes resoluciones , cuya parte dispositiva se
adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecu-
tante, PATRICIA BALBUENA ALAIZ, frente a TELESTAR COMUNICACIONES S.L., IRIS-
TEL A-6 S.L., parte ejecutada,en forma solidaria, por importe de 1.205 euros en concepto
de principal, más otros 192 euros euros que se fijan provisionalmente en concepto de in-
tereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación. 

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de
la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos men-
cionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

- Requerir de pago a TELESTAR COMUNICACIONES S.L., IRISTEL A-6 S.L., por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la
fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en
la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución
más las costas de ésta, librándose al efecto .

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

- Requerir a TELESTAR COMUNICACIONES S.L., IRISTEL A-6 S.L., a fin de que en
el plazo de cinco, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,
por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no des-
vele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también mul-
tas coercitivas periódicas.
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- Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a este órgano relación de bienes
y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de TELESTAR COMUNICA-
CIONES S.L., IRISTEL A-6 S.L. despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes. En caso positivo se acuerda el embargo de los bienes o derechos pro-
piedad de la ejecutada a cuyo efecto se libraran los oficios correspondientes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a PATRICIA BALBUENA ALAIZ, TE-
LESTAR COMUNICACIONES S.L., FOGASA FOGASA, IRISTEL A-6 S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a trece de Febrero de dos mil catorce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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PARTICULAR

Número 699/14

AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA S.A.U.

A V I S O C O R T E D E S U M I N I S T R O

De acuerdo a lo estipulado en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal por el precio público de
suministro de agua de Arenas de San Pedro y que dice El concesionario pedirá autoriza-
ción al Ayuntamiento para suspender el servicio en los siguientes casos, C) Por no encon-
trarse al corriente de/ pago de dos recibos" y dado que el Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro concedió la mencionada autorización en la junta de gobierno local del día 8 de Oc-
tubre de 2013.

SE COMUNICA:

Que se procederá al CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA de los deudores que se de-
tallan en la siguiente relación, a partir de la fecha indicada, ya que la deuda notificada per-
manece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta co-
rrespondiente.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales
oportunos para el cobro de la deuda notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesario solicitar una autorización judi-
cial, los gastos de procurador y abogado serán por cuente del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a
nuestras oficinas de Arenas de San Pedro en C/ Herradero nº 3 bajo Tfn. 920-370681

AQUONA S.A.U.

Arenas de San Pedro a 21 de Febrero de 2014.
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