
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

– Resolución concesión aprovechamiento de aguas en el término
municipal de Sotalbo a favor de Fotovoltaica Los Lazaros S.L. ............... 2

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

– Aprobación proyecto de ejecución de antena de penetración 
para suministro de gas natural a la localidad de La Adrada ..................... 4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

– Notificación resolución a María Raquel Sánchez Estévez ...................... 9

– Exposición pública padrón fiscal correspondiente a impuestos 
sobre actividades económicas jercicio 2015 .......................................... 10

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ARÉVALO

– Información pública por el plazo de 30 días de la aprobación 
provisional de la ordenanza sobre construcciones, instalaciones 
y obras .................................................................................................... 11

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÓMEZ

– Delegación de funciones del alcalde en el primer teniente de 
alcalde .................................................................................................... 12

7 de septiembre de 2015 Nº 172

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

SUMARIO



2

Nº 172  |  7 de septiembre de 2015BOP

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

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2.600/15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-1517/2013-AV (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Sotalbo (Ávila).

Examinado el expediente incoado a instancia de FOLTOVOLTAICA LOS LAZAROS,
S.L. (B05201363) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Masa de agua subterránea “Valle de Amblés” (DU-400064), en el tér-
mino municipal de Sotalbo (Ávila), por un volumen máximo anual de 53.512,15 m3, un cau-
dal máximo instantáneo de 7,58 l/s, y un caudal medio equivalente de 3,44 l/s, con destino
a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 10/08/15, el otorgamiento de la concesión de aguas sub-
terráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

OTORGAR la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas característi-
cas del derecho son:

TITULAR: FOLTOVOLTAICA LOS LAZAROS, S.L.

N.I.F.: B05201363

TIPO DE USO: riego (9,5 ha de cultivos herbáceos)

USO CONSUNTIVO: Sí

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 53.512,15

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3):

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Oct 0

Nov 0

Dic 0

Ene 0

Feb 0

Mar 0
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Abr 3.097,28

May 7.626,37

Jun 12.517,38

Jul 15.738,81

Ago 10.655,16

Sep 3.067,14 

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (I/s): 7,58

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (I/s): 3,44

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Valle de Amblés” (DU-
400064)

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 50 años desde el día siguiente al de la notifica-
ción de la Resolución de Concesión Administrativa.

TITULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Admi-
nistrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tra-
mitación \Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 10 de Agosto de 2015.

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H. P.A. La Jefa de Sección Técnica, Isabel Cata-
lina Herrero.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.552/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TU-
RISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LÉON EN ÁVILA POR LA QUE SE RECONOCE,
EN CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE EJECU-
CIÓN DE LA ANTENA DE PENETRACIÓN DE GAS NATURAL CANALIZADO AL TÉR-
MINO MUNICIPAL DE LA ADRADA (ÁVILA). EXPTE.: GA-101.380

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.- Distribuidora Regional del Gas, S.A. (actualmente Redexis Gas, S.A.) cuenta
con Autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en los
municipios de La Adrada, Sotillo de la Adrada y Santa María del Tiétar, otorgada por la Di-
rección General de Energía y Minas mediante Resolución de 14/03/2007.

Segundo.- Con fecha 16/10/2013, Distribuidora Regional del Gas, S.A. presentó en
este Servicio Territorial la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución y de reconoci-
miento, en concreto, de utilidad pública de la antena de penetración para el suministro de
gas natural canalizado al municipio de La Adrada (Ávila).

Tercero.- El expediente se sometió a información pública mediante los anuncios in-
sertados en el Diario de Ávila de 27/10/2014, en el BOP de Ávila de 04/11/2014, en el
BOCyL de 05/11/2014, y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de La Adrada
y Sotillo de la Adrada durante los periodos 29/06/2015 - 20/07/2015 y 30/06/201/ -
24/07/2015, respectivamente, sin que se hayan formulado alegaciones.

Cuarto.- Se enviaron las separatas del proyecto a los organismos afectados, cuyos
condicionados técnicos fueron aceptadas por la empresa promotora. Asimismo, los Ayun-
tamientos de La Adrada y Sotillo de la Adrada emitieron informe que acredita que la insta-
lación proyectada se ajusta al instrumento de ordenación del territorio de cada municipio.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- Este Servicio Territorial es el órgano competente para resolver el procedi-
miento de acuerdo con lo establecido en el Decreto 156/2003 por el que se atribuyen y
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales y en la Consejería de
Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, y en la
Resolución de 20 de enero de 2004 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
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León en Ávila, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Te-
rritorial competente en materia de industria, energía y minas.

Segundo.- Vista la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y la re-
glamentación aplicable:

• R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de gas natural, en particular el artículo 70. Actos administrativos de la autorización,
según el cual la construcción, de las instalaciones de distribución de gas natural requieren
la aprobación del proyecto de ejecución de las mismas, que se refiere al proyecto concreto
de la instalación y permite a su titular realizar la construcción.

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ins-
trucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobados por el R.D. 919/2006, de 28
de julio.

• Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Servicio Público de Gases Combustibles, en lo que no se oponga al Reglamento técnico
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas com-
plementarias.

• Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba
el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Téc-
nicas Complementarias modificada por las Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de
26 de octubre de 1983, 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y 29 de mayo de 1998, en
lo que no se opongan al Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

A la vista de lo expuesto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, ha
dictado la siguiente Resolución:

Primero.- Reconocer, en concreto, la Utilidad pública de la instalación que se aprueba,
lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afec-
tados e implicará la urgente ocupación. Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la canalización sobre terrenos de dominio, uso o servicio pú-
blico o patrimoniales del Estado o de la Comunidad Autónoma, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servi-
dumbre pública y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados
en el Anexo II de la presente resolución.

Segundo.- Aprobar el proyecto de construcción de la antena de penetración para el su-
ministro de gas natural canalizado al municipio de La Adrada (Ávila) de 27/09/2013, fir-
mado por Francisco Naya Franco, colegiado 2.090 del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja, con las siguientes características:

• Canalización en polietileno de alta densidad (PE 100) SDR 17,6. MOP 5 bar de 3.347
metros de longitud, con origen en la red de distribución de Redexis Gas, S.A. en Sotillo de
la Adrada (c/ Dehesa, esquina con c/ Las Lancheras) y final en la urbanización La Picota
de La Adrada (calles D y B), recorriendo el camino a La Adrada.

Esta aprobación queda sometida a las siguientes condiciones:
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• La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la de-
claración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

• Las variaciones que puedan realizarse con respecto al proyecto objeto de esta au-
torización deberán ser documentadas al objeto de su autorización.

• La presente autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y dejando a
salvo los derechos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia municipal, provincial y otros, necesarias para la realización de las
obras e instalaciones.

• La ejecución de la instalación deberá realizase en el plazo de un año desde la fecha
de esta Resolución. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prorroga de dicho
plazo. Dicha prorroga no se concederá por un plazo superior a la mitad del primer plazo, y
tanto la petición del interesado como la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en
todo caso, antes del vencimiento del plazo.

• Una vez realizada la instalación y las pruebas reglamentarias, se deberá solicitar el
acta de puesta en servicio debiendo aportar para ello el correspondiente certificado de di-
rección de obra firmado por el técnico competente y las actas de pruebas y ensayos.

• El titular de la presente autorización deberá poner en servicio la instalación el plazo
de un mes, contado a partir de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha
de la misma.

• El titular de la presente autorización deberá mantener un correcto suministro y un
adecuado y eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, siendo responsable
de la conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

• Construida la instalación, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
podrá inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titu-
lar de la presente autorización el certificado final de obra de las instalaciones firmado por
Técnico competente, extenderá, si procede, la correspondiente acta de puesta en marcha.

Contra la presente resolución, que no pone fin en vía administrativa, cabe interponer
Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la presente resolución, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ávila, 17 de agosto de 2015

El Jefe del Servicio Territorial, P.A. El Jefe de la Sección de Edificios no Industriales y
Metrología, Resolución de 04/08/2015) Eduardo de la Orden Chocano
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ANEXO I. AFECCIONES A FINCAS DE PROPIEDAD PRIVADA

a) Imposición de servidumbre permanente de paso a lo largo del trazado de la con-
ducción, con una anchura de dos metros, 1 m a cada lado del eje, por donde discurrirá en-
terrada la tubería para la conducción del gas. Esta servidumbre que se establece estará
sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

1.- Prohibición de plantar árboles o arbustos, así como de efectuar trabajos de
arada o similares a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, a una
distancia inferior a 2 metros a contar del eje de la tubería y a ambos lados de la
misma.

2.- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, mo-
vimiento de tierras o efectuar acto alguno que rebaje la cota del terreno o pueda
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia infe-
rior de 5 m. del eje de la tubería y a ambos lados de la misma.

3.- Libre acceso del personal y equipo necesarios para la vigencia y para man-
tener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.

4.- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean ne-
cesarias para ello.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la
zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias
para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando los traba-
jos u operaciones precisas a dichos fines.

ANEXO II. RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS Y SUS TITULARES

TÉRMINO MUNICIPAL DE SOTILLO DE LA ADRADA

Finca Titular- SP OT POL PAR Naturaleza

AV-SO-1 Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada 641 49 9001 camino

AV-SO-1/1 Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada 3 44 9002 tubería

AV-SO-2 Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada 869 44 9001 camino

AV-SO-3 Hdros. de Petra García Barderas 7 43 42 56 pastos

AV-SO-4 Lázaro Salvador García 47 335 42 53 pastos

AV-SO-5 Teresa Cuerva Juárez 25 197 44 14 pastos

AV-SO-6 Hdros. de Eusebio Linares Jiménez 126 973 42 48 accesos y pastos

AV-SO-7 Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada 681 41 9003 camino

AV-SO-8 Purificación Sanchidrián Saugar 39 207 41 68 accesos y pastos

AV-SO-9 Pilar Gonzalo Alonso 17 126 42 39 accesos y pastos

AV-SO-10 Jesús García Sanchidrián 46 363 42 36 accesos y pastos

AV-SO-11 Hdros. de Lucía Crisóstomo Sánchez 49 380 42 35 accesos y pastos
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LA ADRADA

Finca Titular- SP OT POL PAR Naturaleza

AV-AD-01 Ayuntamiento de La Adrada 800 1 9003 camino

Abreviaturas utilizadas:

SP= m.l. servidumbre de paso; OT= m2 ocupación temporal; POL = polígono; PAR=
parcela

- Confederación Hidrográfica del Tajo

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

- Iberdrola Distribución Electrica, S.A.U.

- Hidroelectrica Vega, S.A.

- Telefonica de España, S.A.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.577/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

INTERVENCIÓN-INSPECCIÓN TRIBUTARIA

A N U N C I O

Habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación legalmente exigidos, sin
que haya sido posible practicarse por causas no imputables a esta Administración, de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley General Tributaria por el presente anuncio se cita al
interesado o su representante que se relaciona a continuación para ser notificado mediante
comparecencia de la Resolución del expediente sancionador en concepto de sanción tri-
butaria, multa, expediente SA13/2015, a cuyo efecto deberá comparecer en la Interven-
ción de este Ayuntamiento, Inspección Tributaria, C/ Esteban Domingo, 2, en días hábiles
y en horario de 9 a 14 horas, para ser notificado, en el plazo de 15 días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Caso de no comparecer para ser notificado podrá interponer contra la expresada Re-
solución recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer (artículo 14.2 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).

CONTRIBUYENTE N.I.F. Domicilio

MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ 6.564.785X Pº Santo Tomás, 2, 1, 2 05003 ÁVILA

Ávila, 27 de agosto de 2015

La Tte. Alcalde Delegada de Hacienda, Desarrollo Económico e Innovación, P.D. (Res.
30.06.2015), María Belén Carrasco Peinado
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.578/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

INTERVENCIÓN-INSPECCIÓN TRIBUTARIA

A N U N C I O

Por Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, Desarrollo Econó-
mico e Innovación de fecha 27 de agosto de 2015 se ha aprobado el Padrón Fiscal co-
rrespondiente a la Matrícula del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ejercicio de 2015, el cual se expone al público en la Intervención Municipal de este Ayun-
tamiento durante un mes a contar desde el inicio del período de cobro voluntario que se se-
ñala más adelante.

Contra la exposición pública del padrón y de las liquidaciones mediante recibo en él in-
corporadas, los interesados pueden formular ante la Alcaldía el recurso de reposición a
que se refiere el artículo 14.2 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, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del Padrón Fiscal.

Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el período de cobro vo-
luntario comprenderá desde el día 5 de octubre hasta el día 9 de diciembre de 2015, ambos
inclusive, durante el cual podrán ingresar las cuotas tributarias correspondientes, presen-
tando los avisos de cobro que el Ayuntamiento enviará a su domicilio fiscal en las oficinas
de las entidades bancarias de la Ciudad de Ávila en ellos reseñados.

Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, los contribuyentes deberán
personarse para aclarar la situación, antes del día 9 de diciembre de 2015, en la Oficina de
Recaudación Municipal sita en C/ Esteban Domingo, 2 de Ávila.

Transcurrido el plazo de ingreso en el período voluntario señalado anteriormente, se
iniciará el período ejecutivo que determina el devengo del recargo del 20 por 100 de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes a esta. Este
recargo será del 5 por 100 cuando la deuda tributaria se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados.

Ávila, 27 de agosto de 2015

La Tte. Alcalde Delegada de Hacienda, Desarrollo Económico e Innovación, P.D. (Res.
30.06.2015), María Belén Carrasco Peinado
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.621/15

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ARÉVALO

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N P R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de Arévalo, en sesión Extraordinaria cele-
brada el día 2 de Septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la imposición
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, 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 ale-
gaciones que estimen oportunas.

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

En San Vicente de Arévalo a, 3 de Septiembre de 2015

El Alcalde, Miguel Ángel Holgado de Juan
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.601/15

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÓMEZ

A N U N C I O

En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en D. Frutos García Galán, Primer Teniente de Alcalde, la totali-
dad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del articulo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido entre
el 15 de septiembre y el 10 de noviembre de 2015 ambos inclusive por vacaciones del Al-
calde.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de
actos administrativos que afecten a terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dicta-
das en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se for-
mula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el tér-
mino de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.

QUINTO. La presente resolución se dará cuenta de su contenido al Pleno de la Cor-
poración en la primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto
a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

En Villanueva de Gómez, a 1 de septiembre de 2015.

El Alcalde, Emilio Martín de Juan


