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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.971/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

INTERVENCIÓN

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila en sesión  celebrada el día 30 de sep-
tiembre de 2014, ha adoptado el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza reguladora
del precio público para la venta de productos, artículos y publicaciones efectuadas por la
Excma. Diputación Provincial de Ávila.

El expediente se somete a información pública y audiencia de los interesados en la In-
tervención Provincial para que en el plazo de TREINTA días hábiles, a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el B.O.P., puedan presentar reclamaciones y
sugerencias.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, este acuerdo provi-
sional se entenderá definitivamente adoptado.

Ávila a 7 de octubre de 2014.

El Presidente, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.943/14

AYUNTAMIENTO DE HERNANSANCHO

A N U N C I O

NO HAY ALEGACIONES: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Or-
denanza municipal reguladora de reguladora de subvención para construcción de vivienda
y ordenanza para el fomento de la natalidad empadronamiento y escolarización, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA CONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

ARTICULO 1. Objeto de la convocatoria.

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, la siguiente linea de subven-
ción:

Subvenciones a los EMPADRONADOS en Hernansancho (Ávila) para la construcción
o rehabilitación de viviendas en el municipio.

A efectos de la presente convocatoria se entiende por vivienda unifamiliar aquélla cuya
construcción o rehabilitación sea auto promovida y se admitirán exclusivamente las obras
de rehabilitación de la vivienda con proyecto de ejecución único e individual.

ARTÍCULO 2. Cuantía

La cuantía total de las subvenciones será el 2% del importe del Presupuesto de Eje-
cución Material (P.E.M.) según conste en la redacción del Proyecto Técnico con el que se
obtenga la licencia urbanística de obras con un máximo de mil (1.000) euros.

La ayuda máxima no podrá ser superior a 1.000,00 euros, por obra. Entendiendo como
obra la actuación total que se realice sobre un inmueble sin poder dividirse ni ampliarse pos-
teriormente.

ARTÍCULO 3. Beneficiarios.

Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de la presente convocatoria las
personas físicas que, residiendo en Hernansancho, cumplan todas y cada una de las si-
guientes condiciones:

a) Ser mayor de edad, a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.

b) Figurar inscrita la unidad familiar de que forme parte el solicitante, como vecinos en
el padrón del municipio de Hernansancho, durante al menos un mes anterior a la solicitud
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y permanecer empadronada la unidad familiar al menos los cinco años siguientes a la con-
cesión de la subvención.

c) Ostentar la propiedad o copropiedad de la vivienda unifamiliar, construida u objeto
de rehabilitación.

d) Que se presente copia del certificado de Licencia de Primera Ocupación, expedido,
en todo caso, por este Ayuntamiento con posterioridad al 1 de enero de 2014.

e) Que la vivienda que se construya o rehabilite se destine a residencia habitual y per-
manente del solicitante y, en su caso, de su unidad familiar durante un plazo al menos de
cinco años desde la finalización de las obras.

f) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de be-
neficiario de subvenciones previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo que le resulte de aplicación.

g) No tener deudas tributarias vencidas pendientes de paga con el Ayuntamiento de
Hernansancho

h) Justificar documentalmente que la vivienda se ha dado de alta en el Catastro co-
rrespondiente.

1. A efectos de la presente convocatoria, y en el caso de que el beneficiarlo se integre
en una unidad familiar, se entiende por ésta la formada por el solicitante, su cónyuge, siem-
pre que no estuviera separado legalmente, o miembro de unión de hecho inscrita, y los
descendientes menores de edad.

2. Se equipararán a las unidades familiares, a los efectos de esta convocatoria, las
personas que ostenten la copropiedad de la vivienda o solar.

ARTÍCULO 4. Gastos subvencionables.

La aportación del Ayuntamiento de Hernansancho a sólo podrá ser aplicada a la cons-
trucción o rehabilitación de la vivienda unifamiliar

ARTÍCULO 5. Compatibilidad.

Las subvenciones que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son com-
patibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de instituciones públicas
o privadas para el mismo fin.

ARTÍCULO 6. Principios del procedimiento y órganos competentes.

El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiono a través de la pre-
sente convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.

ARTÍCULO 7. Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán a la Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hernan-
sancho, conforme al modelo que se incluye como Anexo 1, y se presentará directamente
en el Registro del Ayuntamiento de Hernansancho o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
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Solo se podrá presentar una solicitud por persona y vivienda. En caso de presentarse
varias solicitudes por un solo beneficiario o sobre la misma vivienda, éstas serán excluidas.

ARTÍCULO 8. Documentación.

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

1.- Fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, fotocopia del libro de familia o cer-
tificación de unión de hecho.

2.- Fotocopia o referencia del proyecto básico o proyecto de ejecución, que en todo
caso deberá incluir el coste previsto de EJECUCIÓN MATERIAL.

3.- Copia del certificado de Licencia de Primera Ocupación, expedido, en todo caso,
por este Ayuntamiento con posterioridad al 1 de enero de 2014.

4.- Documento acreditativo del empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento de
Hernansancho

5.- Nota simple del Registro de la Propiedad donde conste que el solicitante ostenta la
propiedad o copropiedad del solar o vivienda.

De conformidad con lo establecido en el art. 23.3 de la LGS, los interesados no ten-
drán obligación de acompañar los documentos que se encuentren en poder del Ayunta-
miento de Hernansancho como son los referentes al empadronamiento, si bien en este
caso no deberán haber transcurrido más de 5 años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan, y deberá indicarse expresamente la fecha y el órgano o dependen-
cia donde fueron presentados,

ARTÍCULO 9. Plazo de presentación,

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará una vez haya obtenido la Licencia
de Primera Ocupación de Vivienda y concluirá una vez trascurridos seis (6) meses desde
su expedición.

ARTÍCULO 10. Seguimiento y control.

El Ayuntamiento de Hernansancho efectuará el seguimiento y comprobación de que la
vivienda se destina a residencia habitual y permanente y que cumple con todos los requi-
sitos recogidos en esta Ordenanza.

ARTÍCULO 11. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la LGS. A
título meramente indicativo se señalan las siguientes:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe el
Ayuntamiento de Hernansancho

- Comunicar al Ayuntamiento de Hernansancho la obtención de otras subvenciones o
ayudas que financien las actividades subvencionadas.

- Presentar el proyecto de ejecución de las obras visado por el Colegio de Arquitectos.

- Que la vivienda que se construya o rehabilite se destine a residencia habitual y per-
manente del solicitante, sin que pueda ser objeto de cesión o transmisión intervivos por
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ningún título durante un plazo de 5 años desde la concesión de la subvención. En el caso
de que se incumpla esta obligación se procederá al reintegro en los términos previstos en
el artículo siguiente.

ARTÍCULO 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro en los casos previstos en el art. 37.1 de la LGS.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho publico,
resultando de aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado en la
obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exi-
gibles. La competencia para acordar el reintegro corresponderá al Presidente de la Cor-
poración u órgano en quien delegue, rigiéndose el procedimiento de reintegro por las
disposiciones contenidas en el Titulo XI de la LPAC, con las especialidades previstas en el
art. 42 de la LGS.

ARTICULO 13. Resolución

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento la Resolución del expediente,
que será resuelto expresamente en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin re-
caer resolución, se podrá entender desestimada la solicitud.

ARTÍCULO 14. Recursos

Las resoluciones recaídas en los procedimientos agotan la vía administrativa, y con-
tra ellas se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano corres-
pondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición regulado en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

ARTÍCULO 15. Régimen jurídico.

En aquellas materias no expresamente reguladas para la presente Ordenanza será
de aplicación la legislación de régimen local y de procedimiento administrativo que sea apli-
cable a las entidades locales.

DISPOSICIÓN FINAL

1.° La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila

2.° La presente Ordenanza tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modifi-
cación expresa.”
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“ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE
LA NATALIDAD, EL EMPADRONAMIENTO Y LA ESCOLARIZACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE HERNANSANCHO

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones
y régimen jurídico para la concesión de subvenciones para el fomento de la natalidad y es-
colarización por el Ayuntamiento de Hernansancho.

Se concederá una ayuda económica de trescientos euros (300 €) a las familias del
municipio de Hernansancho (Ávila) en las que se produzca un nacimiento o adopción a
partir de la fecha en que se proceda a la publicación de la aprobación definitiva y texto ín-
tegro de la presente ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en los térmi-
nos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2°. Serán requisitos indispensables para la obtención de la ayuda:

2.1.- EMPADRONAMIENTO: Que los padres biológicos o adoptivos tengan su resi-
dencia fijada en el Municipio de Hernansancho, en el que deben estar empadronados con
(1) un año de antelación ininterrumpido, como mínimo, al hecho que motiva la petición de
la ayuda.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los padres, lo que deberán acre-
ditar con copia del convenio regulador o sentencia judicial de separación o divorcio, será
beneficiario de la ayuda el progenitor que tenga la custodia del hijo/a, quién deberá en-
contrarse empadronado con dos años de antelación ininterrumpidos, como mínimo, al
hecho que motiva la petición de la ayuda.

Los hijos deberán ser empadronados en el municipio de Hernansancho y figurar em-
padronados durante un periodo mínimo de tres años desde su nacimiento o adopción.

2.2.- PLAZO DE SOLICITUD: Que la solicitud se formule dentro de los tres meses si-
guientes al acontecimiento que la motiva (nacimiento).

23.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Para ser beneficiario de
la subvención se deberá estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con el Ayuntamiento de Hernansancho, en el momento en que se proceda al abono de
la subvención.

En todos aquellos casos y situaciones especiales que pudieran plantearse, y que no
estuvieran previstos en la presente ordenanza, la Alcaldía, después de solicitar la docu-
mentación e informes que considerase necesarios, adoptará la resolución que proceda.

ARTÍCULO 3°.- La ayuda consistirá en la entrega del importe de trescientos euros
(300 €) por hijo nacido o niño adoptado menor de edad, en los términos y condiciones que
se recogen en la presente ordenanza.

El abono de la expresada cantidad se efectuará en dos plazos, por importe de 150
Euros cada uno de ellos, de la siguiente forma:

- 150 euros, en el momento en que se dicte la resolución por la que se conceda la
ayuda (nacimiento).

- 150 euros restantes, cuando el beneficiario acudo al Colegio Público de Hernansan-
cho y tenga cumplidos los tres (3) años de edad.
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Los requisitos necesarios para ser beneficiarios habrán de mantenerse durante los
tres años siguientes al nacimiento, o adopción, que motiva la Resolución por la que se con-
ceda la subvención; por lo que en el supuesto de que durante el referido periodo no se den
en algún momento los requisitos necesarios para ser beneficiarios, no se tendrá derecho
a percibir los ciento cincuenta euros restantes, y además tendrá que devolver la cantidad
ya concedida por nacimiento.

LÍMITE PRESUPUESTARIO: Las obligaciones que, como máximo, puede contraer el
Ayuntamiento en cada ejercicio presupuestario por aplicación de la presente Ordenanza
tendrán el límite de la consignación presupuestaria habilitada al efecto.

ARTÍCULO 4°.- La solicitud, salvo en el caso de familias monoparentales, habrán de
formularla los dos padres, por filiación natural o adoptiva, o las personas que tengan atri-
buidas las funciones relativas al ejercicio de la patria potestad de los nacidos o adoptados.

ARTÍCULO 5°.- Se formularán las solicitudes en el modelo oficial que figura como
ANEXO, suministrado en las propias oficinas municipales, en el que se expresará el número
de cuenta bancaria (código cuento cliente) designada para percibir, en su caso, dicha
ayuda; y a las mismas se acompañarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I., o permiso de residencia de los solicitantes.

b) En caso de nacimiento, certificado literal de la inscripción en el Registro Civil, o fo-
tocopia compulsada del libro de familia donde conste el nuevo nacimiento.

c) En caso de adopción, fotocopia del auto judicial de adopción y fotocopia compulsada
del libro de familia.

d) Copia del convenio regulador o de la sentencia judicial de separación u divorcio, en
su caso.

e) La acreditación del empadronamiento con expresión de la antigüedad ininterrumpida
y de la convivencia del menor con sus progenitores.

f) La acreditación de la escolarización en el Colegio Público de Hernansancho.

ARTÍCULO 6°.- La solicitud dirigida al Sr: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Her-
nansancho acompañada de la documentación necesaria se presentarán en las oficinas del
Ayuntamiento (Plaza El Sol, nº 1, Hernansancho), sin perjuicio de lo que dispone el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 7°.- Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento la Resolu-
ción del expediente, que será resuelto expresamente en el plazo de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin recaer resolución, se podrá entender desestimada la solicitud.

ARTÍCULO 8º.- Las subvenciones a que se hace referencia en las presentes bases
serán compatibles con cualquiera otra establecida por las Administraciones Públicas o cual-
quiera de sus organismos.
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ARTÍCULO 9º.- Las resoluciones recaídas en los procedimientos agotan la vía admi-
nistrativa, y contra ellas se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición regulado
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

ARTÍCULO 10º.- Régimen jurídico. En aquellas materias no expresamente reguladas
para la presente Ordenanza será de aplicación la legislación de régimen local y de proce-
dimiento administrativo que sea aplicable a las entidades locales.

DISPOSICIÓN FINAL

1.° La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila

2.° La presente Ordenanza tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o modifi-
cación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Hernansancho, a 6 de octubre de 2014.

La Alcaldesa, María Ángeles Bartolomé González
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.948/14

AYUNTAMIENTO DE MONSALUPE

E D I C T O

Se publica el acuerdo Plenario de este Ayuntamiento acordado en sesión celebrada el
día 30 de Septiembre del año 2.014, aprobando inicialmente el Presupuesto General para
el ejercicio del año 2.015.

En cumplimiento de los dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18 de Abril de 1986, queda
expuesto el expediente completo en la secretaría de esta entidad durante las horas de ofi-
cina por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan presentar las re-
clamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se pro-
dujeran reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso ni nueva publicación del mismo.

RESUMEN POR CAPÍTULOS:

CAP. GASTOS: EUROS.

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1.- Impuestos Directos: ..................................................................................17.850

2.- Gastos de bienes corrientes y servicios ...................................................34.000

3.- Gastos financieros .................................................................................. ----------

B) OPERACIONES DE CAPITAL:

6.- Inversiones reales.....................................................................................14.150

7.- Transferencias de Capital ....................................................................... ----------

9.- Pasivos Financieros................................................................................ ----------

TOTAL INGRESOS: ..................................................................................... 69.700

CAP. INGRESOS: EUROS.

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1.- Inpuestos directos.....................................................................................15.500

2.- Impuestos indirectos...................................................................................1.350

3.- Tasas y otros ingresos ............................................................................. 12.300

4.- Transferencias corrientes ........................................................................ 26.000

5.- Ingresos patrimoniales.................................................................................... 50
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B) OPERACIONES DE CAPITAL:

6.- Enajenación de bienes inmuebles........................................................ ------------

7.- Transferencias de Capital ........................................................................ 14.500

9.- Pasivos Financieros ............................................................................. ------------

TOTAL GASTOS: ......................................................................................... 69.700

Plantilla de personal: Una plaza de Secretario-Interventor junto con los municipios de
Aveinte, Bularros, Monsalupe y Marlín.

Conforme establece el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con-
tra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse Recurso Contencioso Ad-
ministrativo en la forma y plazos establecidos en las normas que regulan dicha jurisdicción.

En Monsalupe a 8 de octubre de 2014.

La Alcaldesa, María Isabel Arribas Herraez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.953/14

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el art. 72 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciem-
bre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio del
interesado, al objeto de notificar la iniciación de expediente de baja de oficio del Padrón Mu-
nicipal de Habitantes, por inscripción indebida incumpliendo los requisitos del art. 54 del ci-
tado Reglamento, no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la
Administración es por lo que se realiza la presente

CITACIÓN :

1. ALEJANDRO DAVID CHIRIBAO

Ur. Residencial Prado de las Heras n° 1

Baja del Padrón de Habitantes por no residir en el Municipio

En su virtud, se cita al interesado a que comparezca, ante el Servicio Municipal de
Empadronamiento de este Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, sito en la Plaza Gene-
ralísimo número uno, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio, alegando o presentando los documentos o justifican-
tes que estimen pertinentes, al objeto de acreditar su residencia en el Municipio.

Se advierte que, en caso de no comparecer ante el órgano citado en el plazo que se
indica, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

En Santa María del Tiétar, a 14de octubre de 2014

El Alcalde-Preidente, José Ramón Sánchez Guerra
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.954/14

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

A N U N C I O

Mediante el presente le comunico que el Pleno de éste Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 9 de octubre de 2014, entre otros tomó el siguiente acuerdo:

6.- FIJACIÓN FECHAS FIESTAS LOCALES 2015 

Por unanimidad de los reunidos se acuerda que las Fiestas Locales para el próximo
año 2015, sean:

Viernes, día 12 de Junio.

Lunes, día 15 de Junio.

Lo comunico para su conocimiento y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Tiemblo, 10 octubre de 2014

El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.957/14

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de Octubre de
2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por otorgamiento de licencia ambiental y de apertura de establecimientos, por lo
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo, para cuyo caso se transcribe a continuación el
testo íntegro modificado de la citada Ordenanza:

TEXTO ANTERIOR

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 6. No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

TEXTO REFORMADO

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 6. Se concede una bonificación fiscal del 100% en la tarifa correspondiente
al primer tramo del epígrafe 1.d).- Ganadería extensiva (hasta 10 UGM), que beneficiará a
los ciudadanos empadronados en este municipio que acrediten estar en situación de des-
empleo. Para el resto de los epígrafes, no se concederán más exenciones o bonificaciones
que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Trata-
dos o Acuerdos Internacionales.

En El Tiemblo, a 10 de Octubre de 2014.

El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.951/14

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LAS
POSADAS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 29 de septiembre de 2014,
acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito nº 1/2014, financiado
con nuevos o mayores ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el srt 169.1 por remisión del art 177.2 del real de-
creto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el siguiente de la inserción de este anuncio ene. Boletín  Ofi-
cial de la Provincia de Ávila, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que durante dicho plazo, no se presentasen alegaciones, se consi-
derará definitivamente aprobado dicho acuerdo.

Santo Domingo de las Posadas a 8 de octubre de 2014.

La Alcaldesa, Mª Teresa Resina Gonzalez
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.950/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 2 DE ARENAS DE SAN PEDRO

E D I C T O

D. CÉSAR RUFO LLORENS, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA E INSTRUCCIÓN Nº.2 DE ARENAS DE SAN PEDRO.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 0000265 /2013 a instancia de Dª. ROSALÍA ALONSO
JIMÉNEZ expediente de dominio de las siguientes fincas:

Finca rústica.- Terrero de secano, en término de Arenas de San Pedro (Ávila), al sitio
del Palancar, de cabida aproximada tres áreas treinta y tres centiáreas, que según medi-
ción topográfica tiene una superficie de catorce áreas y ochenta y nueve centiáreas, que
equivalen a mil cuatrocientos ochenta y nueve metros cuadrados. Linda: al Este, finca de
Simón Sánchez, hoy también propiedad de Doña Rosalía Alonso Jiménez, y camino pú-
blico, Sur, dicha finca de Simón Sánchez, hoy de doña Rosalía Alonso Jiménez; Oeste,
finca de Lucía Martín Jiménez, hoy con Ana María Valverde Jiménez; y Norte, la de Fran-
cisco Carrasco Calviño y Cristóbal Cerezo, hoy también con Miguel Noya Vallejo.

Título: Adquirió esta finca doña Rosalía Alonso Jiménez, en escritura de donación otor-
gada en Arenas de San Pedro (Ávila), el 22 de agosto de 1986, ante el Notario don Fede-
rico Paredero del Bosque Martín, bajo el número 1.094 de su protocolo.

Inscripción: Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro
(Ávila), tomo 393, libro 82, folio 60, finca número 9.308.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución 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 Arenas de San Pedro, a treinta de Octubre se dos mil trece.

El Secretario Judicial, Ilegible
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