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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 361/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

COOPERACION ECONOMICA LOCAL

B A S E S

Con fecha 30 de Enero de 2014, el Presidente de la Diputación Provincial de Ávila ha
resuelto aprobar la convocatoria, bases y anexos de las subvención para contratación de
Auxiliares de desarrollo Rural con un presupuesto de 360.000 € y con cargo a la partida pre-
supuestaria 241/462.01

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CONTRA-
TACIÓN DE AUXILIARES DE DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2014

La Diputación Provincial de Ávila, cumpliendo el mandato legal de cooperar en el fo-
mento del desarrollo económico y social en el territorio provincial considera que la realiza-
ción de políticas activas de empleo es fundamental para el desarrollo y riqueza de la misma.

Enmarcada esta acción en la estrategia integrada de empleo 2012/2015 que tiene
como uno de sus ejes principales incentivar la contratación en las Entidades Locales y po-
tencian las medidas de fomento de la contratación en el ámbito rural, para paliar de forma
efectiva la pérdida de población activa y la despoblación.

Igualmente la Diputación considera que la cooperación económica a los municipios se
perfila como uno de sus fines primordiales todo ello enmarcado en una política de apoyo a
las iniciativas de los Ayuntamientos que la integran y que buscan un desarrollo integral de
los municipios.

En su virtud, la Excma. Diputación Provincial de Ávila convoca subvenciones dirigidas
a los Ayuntamientos de la provincia con arreglo a las siguientes

BASES

1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Las presente disposición tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a los Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para la rea-
lización de contrataciones de Auxiliares De Desarrollo Rural, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 25 de la ley de bases de Régimen local , Ley 7/85, de 2 de Abril.

El periodo para realizar las contrataciones objeto de la subvención será desde el día
1 de Febrero de 2014 hasta el día 31 de Mayo inclusive.

Los contratos deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 21.DOS de la ley 22/2013
de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2014 debiendo justificarse que dicha
contratación responde a una necesidad urgente e inaplazable  y que corresponde a un sec-
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tor, función o categoría prioritario o que afecta al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales

2. ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

1. Serán subvencionables los contratos de A.D.Rs. que se realicen desde el día 1 de
Febrero de 2014 y con anterioridad al 31 de Mayo de 2014 inclusive, y tengan una dura-
ción mínima de un año. Los A.D.Rs. serán contratados a tiempo completo por el Ayunta-
miento mediante la modalidad de Contrato de trabajo por obra o servicio determinado,
vinculado a la subvención, regulado en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.

2. Cuando se extinga el contrato de trabajo de un A.D.R. antes de que finalice el perí-
odo de contratación subvencionado por causas distintas de la baja voluntaria o del despido
procedente, no podrá ser sustituido, debiendo la Entidad beneficiaria comunicar tal cir-
cunstancia a la Diputación de Ávila, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al que se produzca el hecho causante, a efectos de que proceda a la cancelación parcial
de la subvención concedida y, en su caso, al reintegro del importe proporcional al tiempo
no trabajado. En el supuesto de extinción del contrato por baja voluntaria o despido pro-
cedente, la Entidad beneficiaria podrá formalizar un nuevo contrato.

3. Cuando el contrato de trabajo se suspenda debido a situaciones de incapacidad
temporal, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, y demás si-
tuaciones que den derecho a reserva del puesto de trabajo, la Entidad podrá formalizar un
contrato de interinidad con otro A.D.R. para cubrir el período de suspensión. 

4. Tanto en el caso de sustitución por suspensión del contrato como por extinción como
consecuencia de baja voluntaria o de despido procedente, no será necesaria la solicitud de
una nueva subvención y el ADR contratado deberá reunir los requisitos exigidos en esta
convocatoria, así como tener un perfil similar al del trabajador sustituido, procediendo, si es
posible, del proceso selectivo llevado a cabo para la cobertura del contrato inicialmente
subvencionado. (Previa comprobación de la idoneidad del candidato por parte de la oficina
Pública de Empleo).

5. No serán subvencionables las contrataciones realizadas con personas que sean
miembros de alguna Corporación Local, en los casos en que se incurra en alguno de los
supuestos de incompatibilidad previstos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

6. La base salarial de la contratación será equiparable a el Nivel profesional VI del
Convenio vigente para Oficinas y Despachos publicado en el BOP de miércoles 3 de Julio
de 2013 dentro de las tablas salariales vigente del año 2014 cuyo salario mensual asciende
a 1.043.73 € distribuido en 15 pagas que asciende a 15.655.95 € de salario anual con un
coste de Seguridad Social del 32.75 % que asciende a 5.127.32 € anuales y un total de
20.783.27 €.

7. Los contratos deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 21.DOS de la ley 22/2013
de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2014 debiendo justificarse que dicha
contratación responde a una necesidad urgente e inaplazable  y que corresponde a un sec-
tor, función o categoría prioritario o que afecta al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.
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3. BENEFICIARIOS

Podrán resultar beneficiarios de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila con población inferior a 10.000 habitantes que lo soliciten, cumplan los
requisitos y que contraten a A.D.Rs. en los términos previstos en la presente resolución, por
la que se establecen las bases de concesión de subvenciones y realicen las actuaciones
que fundamenten su concesión.

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las prohibiciones que les sean aplicables de las establecidas en el ar-
tículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. A estos efectos deberán cumplimentar la declaración responsable conforme al Anexo
II del Programa de la solicitud.

4. OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS

Las Entidades beneficiarias, además de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Efectuar las contrataciones objeto de la subvención en las condiciones que se es-
tablecen en la presente resolución. 

2. Comunicar, en el plazo de diez días, a la Diputación de Ávila.

a) Las subvenciones solicitadas y/u obtenidas de otras entidades, para la misma fina-
lidad.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención. 

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Las aplicaciones presupuestarias y los créditos destinados a financiar las subvencio-
nes establecidas en la presente convocatoria, serán los que a tal efecto se establecen en
Los Presupuestos Generales de la Diputación de Ávila para el 2014 en la aplicación y por
los importes que a continuación se detallan:

Partida presupuestaria Importe

241-462.01 360.000.00 €

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

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVEN-
CIONES E IMPORTES DE LAS MISMAS.

Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad y no
discriminación dentro de las disponibilidades presupuestarias, persiguiendo la mayor re-
percusión posible de las subvenciones en el ámbito provincial.

El importe de la subvención será el que a continuación se relaciona y se establecerá,
en primer lugar, con los siguientes criterios.

•A los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que contraten a un Auxiliar de Des-
arrollo, la subvención que la Diputación concederá no superará el 30 % del coste total de
la contratación hasta un máximo de 6.000 €, aportando el Ayuntamiento el 70% como mí-
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nimo del coste laboral del trabajador incluidos la cuota empresarial de cotización a la Se-
guridad Social.

• A los Ayuntamientos de entre 2.000 y 5.000 habitantes que contraten a un Auxiliar
de Desarrollo, la subvención que la Diputación concederá no superará el 40 % del coste
total de la contratación hasta un máximo de 8.000 €, aportando el Ayuntamiento el 60%
como mínimo del coste laboral del trabajador incluidos la cuota empresarial de cotización
a la Seguridad Social.

• A los Ayuntamientos de entre 1.000 y 2.000 habitantes que contraten a un Auxiliar
de Desarrollo, la subvención que la Diputación concederá no superará el 50 % del coste
total de la contratación hasta un máximo de 10.000 €, aportando el Ayuntamiento el 50%
como mínimo del coste laboral del trabajador incluidos la cuota empresarial de cotización
a la Seguridad Social.

• A los Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que contraten a un Auxiliar de
Desarrollo, la subvención que la Diputación concederá no superará el 60 % del coste total
de la contratación hasta un máximo de 12.000 €, aportando el Ayuntamiento el 40% como
mínimo del coste laboral del trabajador incluidos la cuota empresarial de cotización a la
Seguridad Social.

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

Los Ayuntamientos solo podrán contratar a un Auxiliar de Desarrollo Rural.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el crédito disponible, con la finali-
dad de otorgar las subvenciones de acuerdo con el apartado anterior, se aplicarán los cri-
terios de valoración específicos que a continuación se relacionan: 

1. Ayuntamientos que hayan consolidado proyectos subvencionados anteriormente
mediante programas similares. El Ayuntamiento deberá justificar documentalmente el cum-
plimiento de dicha situación valorándose de 0 a 5 puntos según el siguiente baremo.

a) Se valorará con 0.20 puntos cada mes completo de contrato realizado por el Ayun-
tamientos a trabajadores cuya denominación del puesto de trabajo sea la de Auxiliar de
Desarrollo Rural.

b) Se valorará con 0.10 puntos cada mes completo de contrato realizado por el Ayun-
tamientos a técnicos cuya denominación del puesto de trabajo sea la de Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local, como Agentes de Desarrollo Local y Agentes de Desarrollo Rural.

c) Se valorará con 0.05 puntos por cada mes completo de contrato realizado por el
Ayuntamientos a técnicos cuya denominación del puesto sean Animador Comunitario, Di-
namizador Social y técnicos cuyas funciones hayan sido implantar políticas activas de em-
pleo y ayuda a crear actividad empresarial.

d) Se valorará con 0.02 puntos por cada de contrato realizado por los Ayuntamientos
subvencionados con programas de Nuevos Yacimientos de Empleo, otros programas sub-
vencionados por La Junta de Castilla y León cuyo objetivo haya sido la creación de empleo
y fomento de la actividad empresarial.

e) Se valorará con 0.01 puntos por cada de contrato realizado por los Ayuntamientos
a trabajadores de distintas categorías profesionales cuyo cometido principal haya sido fo-
mentar la actividad empresarial y la creación de Empleo.

f) En el supuesto de el Ayuntamiento peticionario certifique documentalmente contra-
tos correspondientes a Mancomunidades o Entidades Supramunicipales donde se en-
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cuentre integrado el Ayuntamiento se valorará el tiempo correspondiente resultante de la
división entre los Ayuntamientos que integran dichas entidades.

Las certificaciones se realizaran por el Secretario del Ayuntamiento solicitante y V.B.
del Alcalde Presidente.

2. Valoración del proyecto, (MEMORIA) de 0 a 5 puntos de acuerdo con el siguiente
baremo:

2.1. Proyectos cuyo objetivo principal sea la creación de empleo estable de trabaja-
dores desempleados pertenecientes a los siguientes colectivos, por presentar mayores di-
ficultades para acceder al mercado de trabajo (de 0 a 1 punto).

• Mujeres. 

• Menores de veinticinco años. 

• Personas con discapacidad. 

• Colectivos especiales (inmigrantes, perceptores de ingresos mínimos de inserción,
víctimas de violencia de género, víctimas de accidentes de trabajo enfermedad profesional
grave, víctimas de acoso laboral, emigrantes de nacionalidad española que hayan retor-
nado para fijar su residencia en la provincia de Ávila.

2.2. Proyectos que, además de perseguir el objetivo principal de crear empresas, fo-
menten la cultura empresarial, estableciendo un plan de actuación que incluya acciones de
difusión, formación y/o promoción del espíritu empresarial, y estén dirigidos a promover
acciones viables de dinamización económica adaptadas a las necesidades reales de la po-
blación de su entorno (de 0 a 2 puntos).

2.3. Proyectos que tengan incidencia directa y a corto plazo en la creación de puestos
de trabajo (de 0 a 2 puntos).

En el caso de que se produzca un empate en la puntuación de las solicitudes, se uti-
lizará como norma de desempate, el mayor porcentaje de paro registrado en el Ayunta-
miento solicitante. El número de desempleados por Ayuntamiento, vendrá determinado por
la media del número de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Ser-
vicio Público de Empleo de Castilla y León, en el último día de cada mes del año 2013.

De continuar el empate, se priorizarán las solicitudes en función del mayor porcentaje
de mujeres desempleadas, conforme se determina en el apartado anterior.

Serán los Ayuntamientos a los que se les ha concedido la subvención los encargados
de realizar la selección de los candidatos con los criterios aprobados en la presente reso-
lución y la legalidad vigente. 

Los contratos deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 21.DOS de la ley 22/2013
de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2014 debiendo justificarse que dicha
contratación responde a una necesidad urgente e inaplazable  y que corresponde a un sec-
tor, función o categoría prioritario o que afecta al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.

7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA
CONVOCATORIA

Las solicitudes se presentarán en el registro de esta Exma. Diputación Provincial antes
del día 28 de Febrero de 2014, conforme el modelo del Anexo I sin perjuicio de lo estable-
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cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso en que se optara por presentar la solicitud o cualquiera otra documentación
a aportar en las distintas fases del procedimiento ante una oficina de Correos, se hará en
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999,
de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Declaración responsable acreditativa de que el Ayuntamiento solicitante no se en-
cuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta de-
claración se encuentra contenida en el Anexo II de esta Resolución.

b) Proyecto Memoria descriptiva con objetivos cuantificables de las actuaciones a re-
alizar por el ADR, en original ejemplar o copia compulsada, en la que se detallarán al menos
los siguientes aspectos:

• Fases y calendario de desarrollo del mismo. 

• Objetivos operativos de cada fase y tiempos estimados de ejecución. 

• Acciones y actividades a desarrollar por los ADR. 

• Descripción de los medios materiales, instalaciones y equipo técnico que se pondrán
al servicio del A.D.R. durante todo el período subvencionado.

• Costes laborales totales anuales del contrato. 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Resolución, se reque-
rirá a la Entidad Local interesada para que en el plazo de diez días subsane el defecto de
que adolezca, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, archivándose la misma, con los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Cuando los documentos que deban acompañar a la solicitud ya estuvieren en poder
de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse al derecho de no presentarlos
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia administrativa en que
fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan los documentos. 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. conforme
al artículo 4 de Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social en materia de sub-
venciones, los solicitantes de las subvenciones deberán acreditar el cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social previamente a la propuesta de reso-
lución, en los términos de la normativa básica del Estado y, en los mismos términos, los be-
neficiarios antes de producirse la propuesta de pago. No será necesario aportar nueva
certificación previamente a la propuesta de pago si la aportada en la solicitud de concesión
no ha rebasado el plazo de validez.

La propuesta de Resolución será formulada por el órgano instructor, previo informe
técnico.
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Resolución:

La convocatoria será resuelta por el Presidente la Diputación Provincial de Ávila. El
plazo máximo de resolución y notificación será de dos meses contados a partir del venci-
miento del plazo de presentación de las solicitudes, transcurrido el cual, sin que se haya
dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición o directamente, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, computado desde el
día siguiente al de su notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

La Resolución de concesión será notificada en la forma establecida en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Modificación y revisión de la subvención concedida.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en todo caso, o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, fuera de los casos permitidos en
las normas reguladoras. Estas modificaciones no podrán suponer una alteración de la fi-
nalidad de la subvención ni un aumento de la cuantía subvención inicialmente concedida.

RÉGIMEN DE ANTICIPOS

1. Una vez dictada la resolución de concesión, los beneficiarios, previa solicitud del
beneficiario, percibirán el 100% del anticipo de dicha subvención.

2. La petición de anticipo se efectuará expresamente en la casilla correspondiente del
modelo de solicitud Anexo I de la presente resolución. 

El pago del anticipo queda condicionado a la presentación en el plazo de un mes,
desde la formalización del contrato subvencionado, de los originales o copias compulsadas
del correspondiente contrato de trabajo y del alta en Seguridad Social del ADR contratado.

Los contratos deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 21.dos de la ley 22/2013
de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2014 debiendo justificarse que dicha
contratación responde a una necesidad urgente e inaplazable  y que corresponde a un sec-
tor, función o categoría prioritario o que afecta al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.

8. JUSTIFICACIÓN, PAGO DE LA SUBVENCIÓN Y CAUSA DE REINTEGRO.

El plazo y forma de justificación se realizará en los términos establecidos en la base
de la presente Resolución. La justificación de la subvención se efectuará previa acredita-
ción del cumplimiento de las condiciones señaladas en la resolución de concesión de la
subvención. Para ello, en el plazo máximo de dos meses desde que finalice el período de
contratación subvencionado, se deberá presentar en la Diputación de Ávila, la siguiente
documentación:

• Certificado de justificación de la subvención concedida, conforme al modelo Anexo
III de esta Resolución, en el que se acredite el pago efectivo de la subvención concedida
y destinada a esa finalidad.
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• Informe aprobado por el órgano competente de Entidad, referido a la actividad des-

arrollada por cada A.D.R. especificando el grado de consecución de los objetivos previs-

tos en la Memoria, debidamente cuantificados. 

• Certificado de no haber recibido ninguna ayuda que pueda concurrir con lo estable-

cido en la presente resolución (Anexo III).

• Copia compulsada de los contratos debidamente formalizados y las altas en la Se-

guridad Social (en caso de no haber recibido anticipo) .

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, otorgándosele el plazo

de 10 días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes del día 30 de Julio de 2015, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento administrativo común debiendo realizarse conforme a

los anexos adjuntos a esta convocatoria.

Cuando los documentos que deban acompañar a la justificación ya estuvieren en poder

de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse al derecho de no presentarlos

siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia administrativa en que

fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años

desde la finalización del procedimiento al que correspondan los documentos.

En el caso en que el Ayuntamiento no cumpla el objetivo que fundamenta la concesión

de la subvención y los demás supuestos comprendidos en la ley 38/2003 de 17 de No-

viembre, General de subvenciones procederá al reintegro del importe proporcional al tiempo

no trabajado y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones queda establecido en el 5%

hasta el 31 de Diciembre de 2014 de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero de

la disposición adicional trigésima segunda de la Ley de Presupuestos del Estado para el

ejercicio 2014.

Una vez comprobado lo anterior se procederá a la aprobación de la justificación y pos-

terior abono de la misma en caso en que los Ayuntamientos no hayan percibido el anticipo. 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

1. Los servicios de la Diputación podrán realizar, en cualquier momento, mediante los

procedimientos pertinentes, las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplica-

ción de las subvenciones concedidas.

2. Los Ayuntamientos beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de compro-

bación a efectuar por los servicios de la Diputación, y a las de control económico finan-

ciero que correspondan, en su caso, por la Intervención General de la Diputación de Ávila.

3. El Presidente es el Órgano competente para la interpretación de las bases objeto de

esta convocatoria.
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10. 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.

11. INCOMPATIBILIDADES.

Esta subvención será compatible con cualquier otra subvención, ayuda o recurso que
otorgue cualesquiera administración o ente público o privado.

No obstante, el importe de la subvención otorgada por la Diputación en ningún cado
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Igualmente la subvención será incompatible con cualquier otra subvención o ayuda
que otorgue la Diputación Provincial de Ávila en la que puedan resultar coincidentes los
gastos subvencionables
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 163/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Servicios Técnicos

A N U N C I O

Conforme lo acordado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de
junio de 2013, y según la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 16 de septiembre de 2013, me-
diante el presente se comunica que el Teniente de Alcalde Delegado de Servicios a la Ciu-
dad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha dictado, en el día de la fecha, la siguiente
resolución:

DECRETO DE LA TENENCIA DE ALCALDIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD,
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EXPTES.: RELACIÓN ADJUNTA.

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE RES-
TAURACIÓN DE LA LEGALIDAD

ACTOS Y OBRAS REALIZADAS: Segregación y cerramiento de parcela con acceso
independiente, y construcción de casetas, piscinas, estanques y/o pérgolas. 

SITUACIÓN: Cruz de los Llanos y entorno.

INFRACCIÓN: 1. Obras realizadas sin licencia. 2. Parcelación no autorizada. 3. Uso
incompatible con el planeamiento.

INTERESADO: Relación adjunta.

Examinado el expediente de referencia tramitado para el restablecimiento del orden ur-
banístico por la realización de obras o usos del suelo sin la preceptiva licencia urbanística
y resultar los mismos incompatibles con el planeamiento, de donde resultan los siguientes
antecedentes:

PRIMERO: Mediante Decreto de 10 de noviembre de 2008 de la Tenencia de Alcaldía
de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, se resolvió el expediente de refe-
rencia teniendo en cuenta los hechos y razonamientos que se señalan a continuación: 



16

Nº 21  |  31 de enero de 2014BOP

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

I.- DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DE LOS ACTOS REALI-
ZADOS. Las obras y actos de uso del suelo realizados fueron debidamente comprobados
en la correspondiente inspección realizada por el Aparejador Municipal, lo cuales se con-
sideraron incompatibles con la normativa urbanística por la Comisión de Gobierno Munici-
pal en sesión celebrada el 2 de julio de 1993, tal y como se notificó a los interesados. En
el mismo sentido,  el Pleno Municipal dictó resolución con fecha 13 de diciembre de 1994,
la cual también fue debidamente notificada a los interesados, publicándose además para
los de domicilio desconocido en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 2 de marzo de
1995. 

II.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. El acuerdo del Pleno Municipal
fue objeto de recurso contencioso-administrativo seguido con emplazamiento de todas las
partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sección 1 de Burgos,  con
el número 1175/1996. 

Sobre el referido recurso recayó Sentencia con fecha 13 de marzo de 1998, aclarada
mediante Auto de 15 de mayo de 1998, la cual fue confirmada parcialmente por el Tribunal
Supremo en Sentencia de fecha 20 de mayo de 2002, ordenándose entonces al Ayunta-
miento la resolución definitiva del expediente conforme lo acordado por el Pleno Municipal
en sesión celebrada el 13 de diciembre de 1994 (BOP 2/03/2005).

III.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso de referencia, por el Teniente Alcalde Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo,
con fecha 6 de agosto de 2003, se dictó la siguiente resolución: “Elevar a definitivo el ci-
tado acuerdo de fecha 14 de diciembre de 1994, y en consecuencia todas las actuaciones
municipales y de los interesados que se vean afectadas por la presente resolución se pro-
ducirá en los mismo términos que el mencionado acuerdo”.

El contenido del decreto transcrito fue puesto en conocimiento del Tribunal, siendo no-
tificado a las partes e incorporado a autos mediante providencia de la Sala de fecha 20 de
septiembre de 2003.

IV.- INCIDENTES SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Mediante providencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 17 de febrero de 2004, se consi-
deró que a la vista del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente y Ur-
banismo de 6 (debe decir 5) de agosto de 2003, “no consta que se hay dado el efectivo e
inmediato cumplimiento a los puntos comprendidos en dicho acuerdo mediante el examen
de las situaciones individualizadas de cada uno de los afectados, como exigen las sen-
tencias dictadas y la estimación del recurso”.  Por ello, se efectúa un nuevo requerimiento
al Ayuntamiento tendente a la debida ejecución de la sentencia en cuestión.

Finalmente, mediante Providencia de 30 de septiembre de 2008 de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se requiere de
nuevo a este Ayuntamiento para que proceda a la efectiva ejecución de la Sentencia dic-
tada en el recurso 1175/1996. 

V.- RESOLUCIÓN. Por todo lo expuesto, y considerando que las obras y actos de uso
del suelo producidas por Vd. infringen la normativa urbanística aplicable, tanto la conte-
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nida en el Plan General de Ordenación Urbana de Ávila de 1986 (norma 4.3.3) como la del
Plan Vigente de 2005 publicado en el BOP 4/07/2005 (artículo 33). Todo ello, en relación
tanto con la normativa vigente entonces contenida en el Reglamento de Disciplina Urba-
nística de 23 de junio de 1978 (art. 29), como la aplicable actualmente conforme la Ley de
Urbanismo de Castilla y León de 8 de abril de 1999 (Art. 118). Y en uso de las facultades
conferidas a la Alcaldía y que habían sido delegadas por resolución de 20 de junio de 2007,
se resolvió:

1º.- Declarar incompatible con la normativa urbanística aplicable la parcelación, divi-
sión o segregación de terrenos que han dado origen a la parcela reseñada, sobre la que
se han realizado las obras o usos del suelo  no autorizadas.

2º.- No reconocer efectos de ninguna clase a los actos o contratos que impliquen la se-
gregación o división de fincas, y hayan sido realizadas con intervención de las partes inte-
resadas sobre los terrenos referidos.

3º.- Denegar la licencia de obras solicitada para la realización de cualquier acto de
edificación, uso o instalación en la parcela señalada en el encabezamiento.

4º.- Ordenar a las empresas correspondientes la suspensión de los servicios de su-
ministro de agua, energía y telefonía a los terrenos reseñados, en el caso de que existie-
ran.

5º.- Ordenar, como medidas de restablecimiento de Orden Urbanístico, la reposición
de los bienes afectados a su estado primitivo, debiéndose demoler por los propios intere-
sados las obras realizadas incompatibles con la ordenación vigente.

6º.- No permitir, ni autorizar ningún uso distinto al propio del suelo rústico, conforme las
condiciones urbanísticas del Plan General, por lo que deberán cesar los usos que resultan
incompatibles, entre los que se encuentran por el momento los derivados de las edifica-
ciones e instalaciones realizadas en la parcela reseñada.

7º.- Incoar expediente sancionador por la comisión de las infracciones urbanísticas
consistente en realizar actos de parcelación y edificación sin la correspondiente licencia
de autorización. 

8º.- Comunicar la presente resolución al Registro de la Propiedad para su publicidad
y la práctica de los asientos que correspondan.

9º.- Dar traslado de esta resolución a la Confederación Hidrográfica del Duero para que
intervenga en el ámbito de sus competencias, sobre las perforaciones y pozos existentes
en la parcela, en su caso.

10º.- Una vez firme la presente resolución, se adoptarán las medidas necesarias ten-
dentes a su cumplimiento y ejecución.

SEGUNDO: La resolución anterior fue debidamente notificada a los interesados y pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila nº. 227, de fecha 21 de noviembre de
2008. Dándose traslado,  igualmente, a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos para su unión al Procedimiento Or-
dinario nº.1175/1996.

Contra la resolución municipal  de 10 de noviembre de 2008 que ha quedado reseñada
se interpuso recurso potestativo de reposición por una  parte de los interesados con las ale-
gaciones que obran en el expediente. Mientras, en otros casos, no se ha formulado re-
curso alguno.
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Por otra parte, mediante providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (Sala de lo Contenciosos-Administrativo nº.1 en Burgos) de fecha 9 de julio de 2012
y 20 de mayo de 2013 se requiere a este Ayuntamiento para que se informe sobre las ac-
tuaciones realizadas tendentes a ejecutar la sentencia recaída en el procedimiento nº.
1175/1996, lo que justifica la adopción del correspondiente acuerdo teniendo en cuenta los
siguientes:

FUNDAMENTO DE DERECHO

I.- Al objeto de dar cumplimiento a lo acordado por este Ayuntamiento mediante reso-
lución de 10 de noviembre de 2008, dictada en el procedimiento de ejecución de senten-
cia, y a requerimiento del TSJ de Castilla y León, procede ordenar la adopción de medidas
para su cumplimiento en los términos que se indican, previa resolución de las alegaciones
formuladas y los recursos de reposición interpuestos por los interesados.

II.- Examinados los recursos de reposición interpuestos y las alegaciones formuladas
al respecto, cabe decir que han quedado desvirtuados ninguno de los hechos constitutivos
de la actuación urbanística denunciada, los cuales consistieron en la realización de los
actos y las obras que han quedado reseñadas, quedando identificados correctamente como
infracciones de la legalidad urbanística que debe restaurarse conforme lo dispuesto en el
art.118 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y el art. 343 de su  reglamento
de 22/01/2004, con excepción hecha de las parcelas desarrolladas como suelo urbaniza-
ble por el vigente Plan de Ordenación Urbana, así como aquellas de naturaleza rústica
sobre las que no se han realizado actos no permitidos. 

III.- En cuanto a los expedientes sobre los que no se ha interpuesto recurso de repo-
sición procede la declaración de firmeza de los mismos y la iniciación de las acciones co-
rrespondiente tendentes a dar cumplimiento a lo acordado en la resolución municipal de
fecha 10 de noviembre de 2008, excepción hecha, igualmente, de las parcelas desarrolla-
das como suelo urbanizable por el vigente Plan de Ordenación Urbana, así como aquellas
de naturaleza rústica sobre las que no se había realizado actos no permitidos. 

POR TODO LO EXPUESTO, conforme lo dictaminado por la Comisión Informativa de
Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en sesión celebrada el 17
de junio de 2013, en los mismos términos que lo acordado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el 20 de junio de 2013 y según la providencia dictada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha
16 de septiembre de 2013, así como en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía y que
me han sido delegadas por resolución de 24 de junio de 2011 (BOP 27/06/2011), HE RE-
SUELTO:

Primero: Declarar firme y definitivo en vía administrativa  y resolver, en su caso,  los
recursos de reposición interpuestos contra el Decreto de 10 de noviembre de 2008 de la
Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico por el que se
resolvió el expediente de referencia, según se relacionan en el listado anexo.
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Segundo: Requerir a los interesados afectados para que procedan al cumplimiento y
ejecución de la presente resolución en el plazo de tres meses, quienes, en consecuencia,
deberán: 

Reponer los bienes afectados a su estado primitivo, incluyendo la demolición  por los
propios interesados de las obras realizadas incompatibles con la ordenación vigente que
han quedado reseñadas, incluidas las de ampliación, en su caso. Todo ello bajo la direc-
ción facultativa de técnico competente y conforme el correspondiente proyecto de demoli-
ción si fuera exigible.

Cesar los usos que resultan incompatibles, entre los que se encuentran por el mo-
mento los derivados de las edificaciones e instalaciones realizadas en la parcela reseñada.

Tercero: Apercibir a los interesados que, en caso de no realizar las medidas  ordena-
das, se incoará expediente sancionador, procediéndose, en su caso, a la ejecución forzosa
de la resolución mediante la imposición de multas coercitivas y su ejecución subsidiaria,
según establece el art.345 y ss del RUCYL y art.96 y ss. de la L30/92 de RJAP y PAC.

Cuarto: Dar traslado de las actuaciones realizadas a la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Quinto: La presente resolución será notificada individualmente a cada uno de los in-
teresados, a la vez que se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para
conocimiento general y sirva de notificación para aquellos afectados sin domicilio conocido
y/o nuevos titulares de derechos sobre las fincas que se reseñan.

Lo que se comunica a los interesados que figuran en la relación adjunta a la que se in-
corpora ficha de las distintas actuaciones realizadas en las parcelas afectadas. Todo ello
para su conocimiento y efectos oportunos, significando que contra el anterior acuerdo no
cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio del extraordinario de revisión en los supuestos
que proceda (art. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Asimismo, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, a
partir de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo con
sede en Avila, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(B.O.E. de 14 de julio), reguladora de esta jurisdicción.

Ávila, 13 de enero de 2014

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Luís Alberto Plaza Martín. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 364/14

AYUNTAMIENTO DE TIÑOSILLOS

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 23 de diciembre de 2.013, y a  los efectos de lo dispuesto en los artículos 15
, 17 y siguientes 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 hace público, el
acuerdo de modificación de la siguiente Ordenanza así como el texto íntegro de los artículos
de las ordenanzas que se modifican:

- Ordenanza nº 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

TEXTO QUE SE MODIFICA

Artículo 2º. 2

El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de na-
turaleza urbana, queda fijado en el 0,54 %

Tiñosillos a 15 de enero de 2.014

El Alcalde, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 241/14

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio de 2014 en el Pleno celebrado el día 16 de diciembre de 2013, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con lo es-
tablecido 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 haciendas Locales y artículo 20 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, se procede a su publicación resumida a nivel de Capítulos:

ESTADO DE GASTOS

a) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES .....................................EUROS

1.- Gastos de Personal ........................................................................1.070.035,76

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ............................................982.150,00

3.- Gastos financieros ...............................................................................74.000,00

4.- Transferencias corrientes ....................................................................41.240,00

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales..............................................................................703.265,30 

7.- Transferencias de capital .....................................................................................

8.- Activos financieros ...............................................................................................

9.- Pasivos financieros............................................................................247.347,41

TOTAL GASTOS..................................................................................3.118.038,47

ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Impuestos directos..........................................................................1.388.500,00

2.- Impuestos indirectos............................................................................50.000,00

3.- Tasas, precios públicos ......................................................................611.300,00

4.- Transferencias corrientes ..................................................................985.500,00

5.- Ingresos Patrimoniales ........................................................................19.133,47 

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

7.- Transferencias de capital .....................................................................63.605,00 

8.- Activos financieros ...............................................................................................

9.- Pasivos financieros..............................................................................................

TOTAL INGRESOS............................................................................. 3.118.038,47



Nº 21  |  31 de enero de 2014

123www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

PLANTILLA Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO
DE SOTILLO DE LA ADRADA PARA EL EJERCICIO 2.014 

A) PERSONAL FUNCIONARIO

SERVICIO N° PT DENOMINACIÓN CUERPO ESCALA GR NV

INTERVENCIÓN 1 INTERVENCIÓN HABILITACIÓN INTERVENCIÓN A1/A2 29

NACIONAL

SECRETARIA 1 SERCRETARIA HABILITACIÓN SECRETARIA A1/A2 29

NACIONAL

ADMINISTRACIÓN 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN SUBESCALA C1 21

GENERAL TRABAJOS ESPECIALIZADOS Y GENERAL ADMINISTRATIVA

SUSTITUCIÓN DE SECRETARIA

ADMINISTRACIÓN 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN SUBESCALA C1 21

GENERAL TRABAJOS ESPECIALIZADOS, GENERAL ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN.

ADMINISTRACIÓN 1 ALGUACIL-ORDENANZA ADMINISTRACIÓN SUBESCALA OAP 14

GENERAL GENERAL SUBALTERNA

OFICIAL POLICÍA 1 POLICÍA LOCAL SERVICIOS POLICÍA LOCAL C1 21

LOCAL ESPECIALES

POLICÍA LOCAL 6 AGENTE POLICÍA LOCAL SERVICIOS POLICÍA LOCAL C1 17

1 VACANTE ESPECIALES

B) PERSONAL LABORAL

SECRETARIA N PTO. SISTEMA DE PROVISIÓN RETRIBUCIONES

ADMINISTRATIVO 2 Concurso-Oposición Según Convenio Grupo III

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 Concurso-Oposición Según Convenio Grupo IV

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 Concurso- Oposición Según Convenio Grupo III

A TIEMPO PARCIAL

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 Vacante CONCURSO OPOSICIÓN Según Convenio Grupo IV 

Y VIGILANCIA INSTALACIONES

DEPORTIVAS

OFICIAL DE 1°- OFICIOS VARIOS 1 Concurso-Oposición Según Convenio Grupo III 

OPERARIOS CON CONOCIMIENTOS

DE ALBAÑILERÍA Y OTROS OFICIOS

OFICIAL DE 1ª 1 Manejo maquinaria y camiones Según Convenio y Bases

CONDUCTOR-MAQUINISTA CONCURSO con permiso de conducir clase Grupo III

OPOSICIÓN especial Servicio Público

ENCARGADO DEL PERSONAL 1 Vacante Concurso-Oposición Según Convenio Grupo III 

DE MANTENIMIENTO

OPERARIOS DE LIMPIEZA 2 (1 vacante) Según Convenio Grupo V
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OPERARIOS DE LIMPIEZA 1 vacante A tiempo parcial Según Convenio Grupo V

Concurso 

Oposición

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 2 concurso Concurso-Oposición Según Convenio y Bases

oposición Grupo V

PROFESOR DE MÚSICA 1 Vacante Concurso-Oposición Según Convenio y Bases

Grupo II

PROFESOR DE MÚSICA 4 Vacantes Concurso-Oposición Según Convenio y Bases

A tiempo parcial Grupo II

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

OFICIAL DE 1°-OFICIOS VARIOS 2 Según Convenio Grupo III 

OFICIAL DE 2° OFICIOS VARIOS 2 Según Convenio Grupo IV 

PERSONAL DE SERVICIOS Y LIMPIEZA 2 Según Convenio Grupo V 

PEÓN 2 Según Convenio Grupo V 

PERSONAL TEMPORAL:

TEMPORADA ESTIVAL REFUERZO SERVICIO DE LIMPIEZA, VACACIONES ANUALES Y SERVICIOS ESPE-

CIALES, Y SUSTITUCIONES NECESARIAS POR ILT.

PROFESORES ESCUELA DE MÚSICA DURANTE EL CURSO ESCOLAR A TIEMPO PARCIAL 

(sustitutivamente este puesto podría cubrirse con hasta cuatro personas con un cómputo total de igual jornada)

PERSONAL PISCINA MUNICIPAL EL TESO 

TALLERES DE VERANO Y NAVIDAD

OFICINA DE TURISMO 

MONITOR DE NATACIÓN

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO JOVEN 

PROGRAMA PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, con requisitos, formalidades y causas contempladas en los artículos 170 y 171
del R. D. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, en la forma y plazo que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Sotillo, 17 de enero de 2014 

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 347/14

AYUNTAMIENTO DE PADIERNOS

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 de enero de 2014, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a diversos criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato
administrativo especial para la explotación del servicio de bar en edificio público, conforme
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Ayuntamiento de Padiernos (Ávila)

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento.

d) Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, 1

e) Localidad y código postal.: Padiernos 05520

f) Teléfono. 920265189

g) Número de expediente 1/2014

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo.: Contrato Administrativo para explotación bar municipal, sito en Plaza del Ayun-
tamiento 1, planta baja.

b) Descripción.:explotación del  bar municipal de Padiernos

c) Duración del contrato: dos años, prorrogable por acuerdo de las partes hasta un
máximo de cinco años. 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. URGENTE

b) Procedimiento. ABIERTO

c) Modalidad: varios criterios de adjudicación.

4.- Criterios cuantificables.-

Siendo el objetivo principal del Ayuntamiento de Padiernos, al adjudicar el contrato
será el de valorar en su conjunto aquella oferta que mejor pueda satisfacer a los vecinos y
usuarios del local. Por tanto, para la valoración de las proposiciones se atenderá a los si-
guientes criterios de adjudicación:
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- Relativas al canon de explotación.

10 puntos al que ofrezca el canon más elevado por la  explotación.

9 puntos al que ofrezca  el canon inmediatamente inferior

8 puntos al que ofrezca el canon inferior al anterior.

5 puntos al resto de las ofertas.

- Relativas a la residencia de los licitadores.-

3 puntos para aquellos licitadores que se encuentren empadronados en el municipio
de forma ininterrumpida, en el año anterior a la convocatoria del presente contrato.

2 puntos para aquellos licitadores que se encuentren empadronados en el municipio
de forma ininterrumpida, en los seis meses anteriores a la convocatoria del presente con-
trato.

1 punto para el resto de los licitadores, que no se hallen empadronados en el munici-
pio.

Tratándose de empresas, las que presenten sus licitaciones, se asignarán los mismos
puntos, cuando en los periodos fijados tengan su domicilio social en el municipio.

-Relativos a la experiencia profesional.-

La experiencia profesional demostrable en bares u otros centros de hostelería (acre-
ditada mediante cualquier documento que, a juicio de la mesa de contratación, demuestre
suficientemente la experiencia declarada): 

1 punto por año completo e ininterrumpido de experiencia, hasta un máximo de 3 pun-
tos.

- Relativas a la mejora en la explotación del servicio:

Se otorgará hasta  un máximo de 10 puntos al plan de explotación de la concesión del
Bar. Los criterios de valoración de este punto serán principalmente:

Calidad de los servicios ofertados (personal, funcionamiento, horarios,  mayor equi-
pamiento, variación de servicios y otras ofertas de ocio dentro del local,  etc.)

Claridad detalle y precisión en la definición de la gestión del servicio.

5.- Base de licitación.- Canon de explotación

El canon mínimo de licitación será de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (4.800
€), por los dos años de vigencia del contrato,  excluido el IVA. Cantidad que podrá ser me-
jorada al alza por el licitador. 

6. Garantías exigidas.

Provisional: no se exige

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: En la Secretaría del
Ayuntamiento, de 17 a 20,30 horas, de lunes a jueves, dentro de los quince días naturales
siguientes al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila.
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Las proposiciones podrán presentarse asimismo por correo,  o en cualquiera de los lu-
gares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Si el último día del plazo de recepción de proposiciones coincidiera con sábado, do-
mingo o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las
17,00 horas del sexto día hábil siguiente al en que termine el plazo señalado para presen-
tar proposiciones, no considerándose hábil, a estos efectos, el sábado. 

9. Gastos de Publicidad: por cuenta del contratista.

10.- Pliego de condiciones extenso.- Podrá recogerse en las oficinas municipales.

En Padiernos, a 29 de enero de 2014.

El Alcalde, Gregorio Crespo Garro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.779/13

AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA

A N U N C I O

Vista la solicitud de licencia ambiental presentada por D. Pedro Díaz Sánchez, para
cría y guarda de perros en el polígono 11 parcela 5038 de esta localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pú-
blica por término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

En Piedrahíta, a 27 de noviembre de 2013. 

El Alcalde, Federico Martín Blanco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 204/14

AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, 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 el nombramiento del cargo
de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de 30 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos: 

- Que no está procesado o inculpado por delito doloso. 

- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la
función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior de Justicia.

- Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad
o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de docu-
mento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para
poder ostentar dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Salobral, a 21 de enero de 2014.

El Alcalde, Francisco Venancio Jiménez Martín.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 310/14

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 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000564/2013 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancia de Dª. MARÍA CARMEN LÓPEZ DÍEZ contra la
empresa TELESTAR COMUNICACIONES S.L., IRISTEL A-6 S.L., sobre ORDINARIO, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO

Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DOÑA MARÍA
DEL CARMEN LÓPEZ DÍEZ, contra la parte demandada, las empresas TELESTAR CO-
MUNICACIONES, S.L. e IRISTEL A-6, S.L., sobre reclamación de cantidad, debo conde-
nar y condeno a ésta a que abone a la parte actora la cantidad de 4.089’04 Euros.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse dentro de
los cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes,
su abogado o representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo po-
sible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa de-
berá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena en la cuenta de
este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, denominada “Depósitos y Consig-
naciones”, N° 0293, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, cons-
tando laresponsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 300 Euros en la misma
cuenta y en impreso separado del importe de la condena.

Igualmente, para poder recurrir, la empresa (persona jurídica) deberá acreditar me-
diante el correspondiente justificante haber autoliquidado en el Tesoro Público la tasa de
500 Euros más 0’5% de la cuantía del procedimiento judicial hasta 1.000.000 de Euros y
el 0,25% del resto o, caso de cuantía indeterminada el 0’5% de 18.000 Euros. Si la empresa
es persona física deberá acreditar mediante el correspondiente justificante de autoliquida-
ción la tasa en la cuantía del 500 Euros más el 0,10% de la cuantía del procedimiento ju-
dicial, o caso de cuantía indeterminada el 0,10 de 18.000 Euros con el límite de cuantía
variable de 2.000 Euros.

Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a TELESTAR COMUNICACIONES S.L.,
IRISTEL A-6 S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de ÁVILA.
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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 veintiuno de Enero de dos mil catorce.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.
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PARTICULAR

Número 325/14

COMUNIDAD DE REGANTES Y USUARIOS DE LA
ADRADA 

A N U N C I O

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO Y DEL JURADO DE RIEGOS DE COMUNIDAD DE REGANTES Y USUA-
RIOS DE LA ADRADA (ÁVILA)

Dña. Catalina Alba Botello, como Presidenta de la Comunidad de Regantes y Usuarios
de La Adrada establece de conformidad con la normativa vigente en la materia, por la pre-
sente se anuncia que las Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado
de Riegos de esta Comunidad así como el listado de miembros, caudales y votos asigna-
dos a cada uno de ellos estarán expuestos en el Ayuntamiento de La Adrada por un periodo
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

En La Adrada, a 27 de enero de 2014.

La Presidenta, Catalina Alba Botello.
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