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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 839/15

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

COMISIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo adoptado en la reunión celebrada el
día 14 de enero de 2015 de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el pre-
sente edicto para que sirva de notificación:

EDICTO 

En el ejercicio de las facultades reconocidas por el artículo 17 de la Ley 1/96, de 10 de
Enero, se hace preciso, para impulsar el procedimiento a tenor de lo dispuesto en el art. 3
de la Ley 1/96, de 10 de enero, en las diligencias previas nº 692/2012-Procedimiento abre-
viado nº 14/2013, expediente de violencia de género, que se sigue ante el Juzgado 1ª Ins-
tancia e instrucción nº 4 de Ávila, se acordó dar trámite de audiencia a D. JOSÉ LUIS
VALERO MONTES, (EXPTE.: 1919/2014), cuyo último domicilio conocido fue en la C/Ca-
ballería Española, nº 10 B, 29 A, 28805- Alcalá de Henares (Madrid), para que, en un plazo
de quince días, presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes para acre-
ditar:

a) Sus ingresos y situación laboral.

b) En el caso de que sea Ud. casado y los intereses, en el procedimiento, no sean
contrapuestos a los de su cónyuge, deberá justificar los ingresos y situación laboral de su
cónyuge.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita resolverá en fun-
ción de los datos obrantes en el expediente.

En Ávila, a 26 de febrero de 2015.

El Secretario de la Comisión, Julián Lozano Manzanero
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 930/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

Formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos de
consumo de la Diputación Provincial de Ávila

Entidad adjudicadora 

Organismo: Diputación Provincial de Ávila

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Número de expediente: 20140045

Dirección de Internet del perfil del contratante: 

www.diputacionavila.es/contratacion/perfil 

Objeto del contrato 

Tipo: Contrato de Suministro

Descripción: suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputa-
ción Provincial de Ávila

CPV2008: 71314100

Medio de publicación del anuncio de licitación BOP

Fecha de publicación del anuncio de licitación 5 de enero de 2015

Tramitación y Procedimiento 

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento Abierto con varios criterios de selección

Valor estimado del contrato: 161.938,72 euros

Presupuesto base de licitación 

El precio máximo de licitación es (sin incluir impuestos): 

Término de potencia

 El regulado por la normativa de referencia, actualmente en el Anexo 1 de la Orden
IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de ener-
gía eléctrica para 2014, o la normativa que la sustituya en el momento de presen-
tar la oferta.
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Alquiler de equipos de medida (promedio de los suministros)

 Tarifa 3.1.A  40 €/mes

 Tarifa 3.0.A  20 €/mes

 Tarifa 2.1.A  2 €/mes

 Tarifa 2.0.A.  2 €/mes

Término de energía

 Tarifa 3.1.A 

● Punta  12,66127 c€/kWh

● Llano  11,47056 c€/kWh

● Valle  8,09589 c€/kWh

 Tarifa 3.0.A 

● Punta  14,64594 c€/kWh

● Llano  11,88755 c€/kWh

● Valle  8,05322 c€/kWh

 Tarifa 2.1.A  18,22831 c€/kW·día

 Tarifa 2.0.A.  17,80373 c€/kW·día

Formalización del contrato 

Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 2015 

Fecha de formalización: 5 de marzo de 2015

Contratista: GAS NATURAL COMERCIALIZADOR, S.A.

Importe de adjudicación:

Término de potencia

 El regulado por la normativa de referencia, actualmente en el Anexo 1 de la Orden
IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de ener-
gía eléctrica para 2014, o la normativa que la sustituya en el momento de presen-
tar la oferta.

Alquiler de equipos de medida (promedio de los suministros)

 Tarifa 3.1.A  Según coste repercutido por Distribuidora

 Tarifa 3.0.A  Según coste repercutido por Distribuidora

 Tarifa 2.1.A  Según coste repercutido por Distribuidora

 Tarifa 2.0.A  Según coste repercutido por Distribuidora

Término de energía (SIN IEE)

 Tarifa 3.1.A 

● Punta  10,2258 c€/kWh
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● Llano  8,8774 c€/kWh

● Valle  6,1575 c€/kWh

 Tarifa 3.0.A 

● Punta  12,0294 c€/kWh

● Llano  9,4794 c€/kWh

● Valle  6,1739 c€/kWh

 Tarifa 2.1.A

● Punta  13,9426 c€/kW·día

 Tarifa 2.0.A.

● Punta  12,6093 c€/kW•día

Ventajas de la oferta adjudicataria:

La oferta es la más puntuada en el informe de valoración de ofertas firmado por Alberto
López Casillas, Técnico de la APEA, con fecha 5 de febrero de 2015, proponiéndose por
tanto por dicho Técnico la adjudicación del presente contrato a GAS NATURAL COMER-
CIALIZADORA, S.A., por los motivos igualmente expuestos en su informe de 5 de febrero
de 2015:

Según la valoración efectuada, se propone como empresa adjudicataria del contrato
al que se refiere este informe a la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.,
con CIF A-61797536, habiendo conseguido una puntuación de 100 puntos sobre 100, y los
precios de adjudicación que aparecen en la siguiente tabla:

PRECIOS PRESTADOS EN PLIEGO 

punta llano valle

3.1.A 10,22580 8,87740 6,15750

3.0.A 12,02940 9,47940 6,17390

2.1.A 13,94260

2.0.A 12,60930

En Ávila, 9 de marzo de 2015

El Presidente, Agustín González González
El Secretario, Virgilio Maraña Gago
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 980/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Advertido error en el B.O.P. número 47 de fecha 10 de marzo de 2015 y anuncio nú-
mero 877/15, relativo al Anuncio de Aprobación de Padrones Fiscales y Edicto de Cobranza
el contenido del mismo es erróneo, por lo que:

Donde dice: … “MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES BASURA 2015 1º SEMESTRE”

Debe decir: … MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES BASURA 2014 4º TRIMESTRE y

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES BASURA 2015 1º TRIMESTRE”

Se rectifican dichos errores de conformidad al artículo 105.2 de la Ley 30/092 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En Ávila a 12 de marzo de 2015

La Gerente, Mª del Rosario Somoza Jiménez
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 981/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

A N U N C I O

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Advertido error en el B.O.P. número 49 de fecha 12 de marzo de 2015 y anuncio nú-
mero 950/15, relativo a Anuncio de Rectificación de Errores, el contenido del mismo es
erróneo, por lo que hay que omitirlo.

Rectificamos dicho error de conformidad al artículo 105.2 de la Ley 30/092 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En Ávila a 12 de marzo de 2015

La Gerente, Mª del Rosario Somoza Jiménez
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 883/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

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

En el caso de los expedientes en que la infracción está identificada con la clave OM
artículo 66 los denunciados podrán abonar el importe en el plazo de quince días naturales
siguientes a esta notificación mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el nº ES8620387725226400001077, indicando el nº de ex-
pediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo. Asimismo y en el mismo plazo po-
drán formular alegaciones por escrito y/o presentar cuanta documentación estime
pertinente a su defensa, conforme establece el art. 81 del Real Decreto Ley 339/1990 de
2 de marzo. Dicho escrito será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u ofi-
cias a que hace referencia el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por ra-
zones de mayor agilidad al Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, l
– 05001 Ávila. A estas infracciones no le son aplicables el procedimiento abreviado, con-
forme dispone el artículo 79.2 del R.D.L. 339/1990 de 2 de marzo, por lo que la multa no
tiene la reducción del 50 %. En el supuesto de no efectuar alegaciones en el plazo ante-
riormente señalado, la iniciación del procedimiento tendrá la consideración de Propuesta
de Resolución según lo previsto en el art. 13.2 del Real Decreto 320/1994 de 25 de Febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, modificado por Real Decreto 318/2003
de 14 de marzo.

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el nº ES8620387725226400001077, indicando el nº de ex-
pediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica:
la terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o re-
curso de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (art. 80 del R.D.L. 339/1990
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de 2 de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegacio-
nes por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado
de Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y pro-
poner las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta
notificación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, l – 05001 Ávila.

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

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

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

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Gestión Multas, C/ Molino del
Carril, nº1.

Ávila, 4 de marzo de 2015

El Tte. Alcalde Delegado de Trafico (MULTAS) Resolución 22 Junio 2011, José Fran-
cisco Hernández Herrero



12

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

13www.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



14

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

15www.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



16

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

17www.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



18

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

19www.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



20

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

21www.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



22

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

23www.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



24

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

25www.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



26

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

27www.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



28

Nº 50  |  13 de marzo 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



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

29www.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 LOCAL

Número 803/15

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2015, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ..............................................2.270.000,00

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos ...................................................... 1.161.800,00

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos..........................................................22.651,00

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos.........................181.105,00

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes................................................581.506,00

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales ....................................................302.001,00

A.1. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales............................................1,00

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ..................................................20.936,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS...................................................................0,00

CAPÍTULO 8: Activos Financieros .....................................................................0,00

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros....................................................................0,00

TOTAL: ............................................................................................... 2.270.000,00

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ............................................. 2.130.315,00 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal .........................................................809.791,67

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios......................1.029.419,33

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros. ...........................................................35.700,00

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes..................................................69.001,00 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales ..........................................................186.403,00
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CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ...........................................................0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS........................................................139.685,00

CAPÍTULO 8: Activos Financieros .....................................................................0,00

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros.........................................................139.685,00

TOTAL .................................................................................................2.270.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación de la plaza N.° Plazas Grupo Escala Subescala

Secretario 1 A1 Habilitación Estatal Secretaría-

Intervención

Auxiliar Administrativo 1 C2 Administración General Auxiliar

Administrativo

Oficial Policía Local 1 C1 Administración Oficial Policía 

Especial Local

Policía Local 2 C1 Administración Policía Local

Especial

B) PERSONAL LABORAL

Denominación de la plaza N.° Plazas Categoría

Administración General 3 Auxiliar Administrativo

Administración General 1 Administrativo

Administración General 1 Auxiliar de Desarrollo Local

Biblioteca 1 Auxiliar Biblioteca

Escuela Infantil 1 Maestra

Escuela Infantil 4 Técnico Superior

Consultorio Médico 1 Auxiliar Enfermería

Servicios Múltiples 2 Técnico

Servicios Múltiples 1 Peón

Limpieza 6 Limpiadora

Informador

Turismo 2 Castillo/Oficina

Turismo

Centro Juvenil 1 Auxiliar Administrativo

Obras y Servicios 2 Oficial

Obras y Servicios 2 Conductor

Obras y Servicios 6 Peón

Servicio Contra Incendios 2 Conductor/Manguerista

Servicio Contra Incendios 2 Peón/Moto
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

En La Adrada, a 3 de marzo de 2015.

El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 878/15

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en su sesión
ordinaria de 15 de diciembre de 2.014, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo,
para la adjudicación del contrato de obras de Infraestructura de red viaria, alumbrado, sa-
neamiento y distribución de agua en calle Las Pozas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: la Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Oficinas Municipales y sede electrónica municipal

2. Domicilio Plaza de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal Sotillo de la Adrada, 05420

4. Teléfono 918660002

5. Telefax 918660236

6. Correo electrónico. Urbanismo@sotillo.net

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://sotillodelaadrada.sedelectro-
nica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: En horario de atención
al público (de 9 a 14 horas), dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día si-
guiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila y en el Perfil de Contratante.

d) Número de expediente: 942/2014

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras

b) Descripción del objeto: Infraestructura de red viaria, alumbrado, saneamiento y dis-
tribución de agua en calle Las Pozas

c) Plazo de ejecución/entrega: TRES MESES

d) Admisión de Prórroga: No

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233140-2 Obras viales
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3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de ad-
judicación al precio más bajo

4. Valor estimado del contrato: 148.758,71 euros, IVA excluido

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Neto 148.758,71 euros. Importe total 179.998,04 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional No se establece

Definitiva (%)5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A..

7. Requisitos específicos del contratista:

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o ex-
tranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

No obstante, no será necesario aportar la documentación acreditativa de la solvencia
económica y financiera y la solvencia técnica, cuando la empresa licitadora acredite estar
inscrita clasificada como contratista de obras en el Grupo: G) Subgrupo: 06 Categoría: D

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en ho-
rario de atención al público (de 9 a 14 horas), dentro del plazo de veintiséis días contados
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila y en el Perfil de Contratante.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

1. Dependencia. Registro General de Entrada

2. Domicilio. Pz de la Concordia, 1

3. Localidad y Código Postal. Sotillo de la Adrada (Ávila) 05420

4. Dirección electrónica: urbanismo@sotillo.net

9. Apertura de ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá el lunes que sea día hábil siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de las proposiciones, a las 10 horas, procederá a la aper-
tura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre B, formulando la corres-
pondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
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10. Gastos de Publicidad.

Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de lici-
tación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros, de la formalización del con-
trato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Ad-
ministraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identifi-
cación de la obra, con las características que se establezcan.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde, D. Juan Pablo Martín Martín
en Sotillo de la Adrada en la fecha 6 de marzo de 2015.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 956/15

AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO

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

Se anuncia la apertura del plazo de presentación de ofertas, por espacio de 15 días
naturales, para la subasta del lote de madera que se indica al final. Las ofertas se pueden
presentar en las oficinas municipales, en horario de oficina, según modelo de licitación que
se indica al final. Al mismo tiempo en sobre aparte, habrán de presentarse el justificante de
la fianza depositada en la Tesorería del Ayuntamiento, junto con la documentación que
acredite la personalidad del licitante, y en su caso, escrituras de la sociedad y poder de re-
presentación, así como declaración de no estar incurso en causas de incapacidad e in-
compatibilidad para contratar.

CARACTERISTICAS DEL APROVECHAMIENTO Y CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO. Adjudicación de aprovechamiento maderable del M.U.P. nº 120, lote nº
1/2015 con las siguientes características:

Clase de Aprovechamiento: Ordinario

Motivo del Aprovechamiento: Plan Anual

Clase de corta: Mejora

CONDICIONES PARTICULARES: 

Lote: 1/2015

Especie: P. sylvestris.

Localización: MONTE 120, NORTE DE LA N-502

Objeto del aprovechamiento: LOS PIES MARCADOS (Además hay 1564 menores de
15 cm de diámetro normal que no se han cubicado y tienen que ser cortados por el adju-
dicatario)

Nº de pies: 3.943

Volúmenes: 1.668 m.c/c.c.

Valor por metro cúbico: 16,00 Euros.

Valor de Tasación base: 26.688,00 Euros.

Valor Índice: 33.360,00 Euros.

Modalidad del aprovechamiento: A riesgo y ventura.

Forma de entrega: en pie

Porcentaje medio de corteza: 11,00 %

Plazo total de ejecución: Doce meses naturales tras la adjudicación
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Época de corta: 31-8 a 30-04

Plazo de extracción de la madera del Monte: un mes tras el apeo.

Vías de saca a utilizar: las autorizadas del Monte

INGRESOS EN EL FONDO DE MEJORAS DEL MONTE: 

-15 % sobre el valor de la adjudicación

- Destrucción de Despojos: ........................................................... 2.502,00 Euros.

- Gastos de Operaciones Facultativas ............................................... 591,45 Euros

GARANTIAS: PROVISIONAL: El 3% del importe del Precio Base: 800,64 € Y DEFI-

NITIVA: El 5% del precio de adjudicación.

TIPO DE LICITACION: Se establece el constituido como valor de tasación base de

26.688,00 euros, mejorando al alza.

PRESENTACION DE PROPOSICIONES: Las plicas se presentarán durante los 15

días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOP, en la secretaría del Ayuntamiento y en horas de oficina, hasta las 14.00 horas del úl-

timo día de plazo.

APERTURA DE PLICAS: En la Casa Consistorial, a las 12.00 horas del día siguiente

hábil al de finalización del plazo de presentación de plicas

MODELO DE PROPOSICION Y DOCUMENTACION: Se presentaran dos sobres: Uno

con la documentación que acredite la personalidad del licitador : Documento Nacional de

Identidad o fotocopia, justificante que acredite la constitución de fianza provisional, decla-

ración jurada de no hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar con

las Administraciones Públicas, certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y

de seguridad social, Documento de Calificación Empresarial, y, en su caso, escrituras de

constitución de sociedad y poderes bastanteados. Y otro sobre con la proposición econó-

mica, que se ajustará al siguiente:

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. .............................................................................................. mayor de edad, vecino

de ..................................................... C/............................................., con D.N.I nº .............

en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representa-

ción de .................................................................................., enterado del anuncio publi-

cado por el Ayuntamiento de Hoyocasero, en el Boletín Oficial de la Provincia nº ..............,

de fecha .........................................  y de los Pliegos de Condiciones Facultativas y Eco-

nómico-Administrativas para la enajenación, mediante Subasta, del aprovechamiento ma-
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derable del lote 1º/2015 en el M.U.P. nº 120 de Hoyocasero, toma parte en la misma com-

prometiéndose a adquirirlo, con sujeción estricta a lo establecido en los Pliegos que rigen

el aprovechamiento, que íntegramente conozco y acepto en su totalidad, por el precio de

................................................................................................(en letra y número) euros.

En Hoyocasero, a ................ de .......................................... de 2015

(Firma)

SEGUNDA SUBASTA: En caso de quedar desierta la primera subasta, se celebrará
una segunda subasta al día siguiente hábil de transcurridos 5 días naturales de la cele-
bración de la primera, en la misma forma, lugar y condiciones, sin necesidad de anuncio
posterior.

En Hoyocasero a 11 de marzo de 2015.

El Alcalde, Javier G. Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 942/15

AYUNTAMIENTO DE NAVADIJOS

E D I C T O

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

En cumplimiento de Io dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, previo dictamen de la Comisión de Cuentas, queda expuesto al público la Cuenta
General del ejercicio 2014.

Los interesados podrán examinar en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse, por escrito, reclamaciones, re-
paros u observaciones, en el Registro General de la Corporación.

En Navadijos, a 11 de marzo de 2.015.

El Alcalde, Miguel Ángel García Santana
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 943/15

AYUNTAMIENTO DE NAVADIJOS

E D I C T O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2015

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la
Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, se encuentra expuesto al público a efectos de recla-
maciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, aprobado inicialmente por El
Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 11 de marzo de 2.015.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del ci-
tado T.R, a que se hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el nú-
mero 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Navadijos, a 11 de marzo de 2.015.

El Alcalde, Miguel Ángel García Santana
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 944/15

AYUNTAMIENTO DE NAVADIJOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento én sesión ordinaria celebrada el día 11 de de marzo de
2.015, ha acordado la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la crea-
ción y funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Navadijos, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen local, se somete el expediente a información
pública durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

El expediente se podrá examinar en la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina.

Las posibles reclamaciones se formularán por escrito ante el Pleno de la Corporación

Si transcurrido dicho plazo de treinta días no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Navadijos, a 11 de marzo de 2.015.

El Alcalde, Miguel Ángel García Santana



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

41www.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 LOCAL

Número 846/15

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ARROYO

E D I C T O

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y Art. 5 del reglamento de Jueces de Paz, se hace saber a todos los vecinos de este
municipio que dentro del plazo de dos meses desde la presente y de 30 días naturales
desde su publicación en el B.O.P., se procederá por el pleno de esta Corporación munici-
pal a la propuesta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, de nombramiento de vecino para el cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de 30 días desde su
publicación en el B.O.P., acompañada de los siguientes documentos:

- Solicitud del nombramiento.

- Fotocopia del DNI.

- Certificado de Nacimiento.

- Certificación de Antecedentes Penales.

- Certificación de empadronamiento.

- Declaración Complementaria de buena conducta ciudadana.

- Declaración de no encontrase incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.

- Cuantos títulos o méritos quiera el solicitante aportar.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Santa María del Arroyo, a 29 de
Enero de 2015.

El Alcalde, Rubén Rodríguez Arribas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 847/15

AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA

A N U N C I O

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos del artículo 212 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.014 para su examen y formulación por
escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan.

Para la impugnación de las Cuentas se observará:

a) Plazo de exposición: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo in-
dicado anteriormente y ocho días más.

c) Oficina de presentación: Corporación.

d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

Aldeaseca, 6 de Marzo de 2.015. 

El Alcalde-Presidente, Jesús J. Izquierdo Callejo.



Nº 50  |  13 de marzo de 2015

43www.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 LOCAL

Número 852/15

AYUNTAMIENTO DE DIEGO DEL CARPIO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para
el ejercicio de 2015, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos ............................................................................... 74.000,00 

2 Impuestos Indirectos. ...............................................................................2.800,00

3 Tasas y Otros Ingresos. .........................................................................61.000,00

4 Transferencias Corrientes. .....................................................................43.300,00

5 Ingresos Patrimoniales. .........................................................................25.250,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

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

7 Transferencias de Capital. .....................................................................10.100,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

TOTAL INGRESOS. ...............................................................................216.450,00

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. ..............................................................................37.928,00

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.............................................129.522,00

3 Gastos Financieros. ....................................................................................200,00

4 Transferencias Corrientes. .....................................................................35.800,00

5 Fondo de Contingencia. ..................................................................................0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales. ...............................................................................13.000,00
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7 Transferencias de Capital. ..............................................................................0,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

TOTAL GASTOS. ...................................................................................216.450,00

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

Personal Funcionario:

- Funcionario con Habilitación Nacional

- 1.- Secretaría Intervención: 1 plaza, grupo A/B. Agrupada. 

Complemento de Destino nivel 26

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

Diego del Carpio, a 23 de enero de 2015.

El Alcalde-Presidente, Pedro Manuel Martín Delgado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 853/15

AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 17.12.2014, de aprobación inicial de la Ordenanza Regu-
ladora de la creación y funcionamiento del Registro Electrónico Municipal, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNI-
CIPAL.

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro Electró-
nico, del ayuntamiento de Guisando, de conformidad con lo establecido en los artículos
24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayun-
tamiento. La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Elec-
trónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del
órgano administrativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades admi-
nistrativas de las distintas Áreas y Distritos del ayuntamiento de Guisando y Entidades de
derecho público dependientes del mismo.

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro es la Secretaría.

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayun-
tamiento de Guisando ubicada en la siguiente dirección URL: www.guisando.sedelectro-
nica.es.
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ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar
la presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los siste-
mas de identificación electrónica:

a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacio-
nal de Identidad, para personas físicas.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reco-
nocidos.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concerta-
das en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas
partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso
se determinen.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitu-
des, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacio-
nen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se
tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera
conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayunta-
miento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia au-
tenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación
y el número de entrada de registro.

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se
presenten en las siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la inte-
gridad o la seguridad del sistema.

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimen-
ten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones
que impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro
electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos co-
múnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
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En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los
motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guisando se regirá, a efectos de cómputo
de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Públi-
cas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del
día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones téc-
nicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se re-
fiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.

- No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación
en día inhábil.

- Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración
Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales
del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efec-
tos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en
el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la
fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de
inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud
o comunicación.

ARTÍCULO 11. TRAMITACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

1. En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer de un Punto
General de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la presentación electrónica de
todas las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y contratistas, se im-
planta y habilita el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de
Guisando accesible a través de la sede electrónica de la Corporación: www.guisando.se-
delectronica.es.

2. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan en-
tregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y
en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de im-
pulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Pú-
blico:

- Sociedades anónimas.
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- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionali-
dad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio
español en los términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo
de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de ac-
tivos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o
Fondo de garantía de inversiones.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo
del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este
Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de 5.000,00 €, impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos
de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus
Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone
que el precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del
contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servi-
cios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su
presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo
con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en
el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos
servicios

3. Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, figurarán actualizados en la sede electró-
nica de esta entidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Se habilita a la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas
y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Re-
gistro, con el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza a las innovaciones tec-
nológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autorganización municipal reco-
nocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la
potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso,
el Ayuntamiento de Guisando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de la
Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la co-
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municación como medio para facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos
y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitu-
ción; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así como el
resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 17.12.2014, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su mo-
dificación o derogación expresa.

Guisando, a 25 de febrero de 2015.

El Alcalde, Eduardo Tiemblo González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 854/15

AYUNTAMIENTO DE VITA

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2.015

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 150.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18-4-1986, y
habida cuenta que la Corporación en sesión celebrada el día 16-12-2.014, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el año 2.015, publi-
cado en el B.O.P., N° 247 DE FECHA 24-12-2014, que ha resultado definitivo al no ha-
berse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar
los siguiente:

I.- RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA EL
AÑO 2.015.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación ...................................................................................Importe

1º Impuestos Directos..........................................................................14.400 Euros

2° Impuestos Indirectos ............................................................................200 Euros

3° Tasas y otros ingresos ...................................................................15.120 Euros

4° Transferencias corrientes................................................................29.635 Euros

5° Ingresos Patrimoniales....................................................................13.845 Euros

7° Transferencias de Capital ...............................................................15.185 Euros

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS ..............................................88.385 Euros

ESTADO DE GASTOS

1º Retribuciones del Personal .............................................................18.000 Euros

2° Gastos en bienes corrientes y servicios..........................................48.700 Euros

3° Gastos Financieros ...........................................................................1.500 Euros

4°Transferencias corrientes...................................................................2.000 Euros

6° Inversiones Reales..........................................................................18.185 Euros

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS ..................................................88.385 Euros

II.- PLANTILLA DEL PERSONAL.

Funcionarios.- 1 Habilitación Nacional (Agrupado)
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Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/88, se podrá interponer di-
rectamente contra el referido Presupuesto General, Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el B.O.P.

Vita, a 3 de Marzo de 2015.

El Alcalde, Emilio Hernando Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 855/15

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS, PROVIN-
CIA DE ÁVILA, POR LA QUE SE ANUNCIA SUBASTA DE MADERA DE PINOS QUE
SEGUIDAMENTE SE CITA:

OBJETO DE LA SUBASTA.- Es objeto de la presente subasta la enajenación del si-
guiente aprovechamiento maderable del Monte de U.P. nº 78.

Lote 1/2.011 de Maderas.- 1.164 pinos pinaster verdes, con un total de 976 m3 con
corteza y 752 m3 sin corteza, con un valor por metro cúbico de 4,00 Euros, siendo la mo-
dalidad del aprovechamiento “a riesgo y ventura. Contada de las trozas apeadas a pié de
tocón”, con un valor de tasación Base de 13.664,00, localizados en Cuartel U, Tramo Me-
jora, Rodal 25 del Monte de Utilidad Pública n° 78.

GARANTÍAS.- Provisional: 2 por ciento del precio de Tasación. Definitiva: 4 por ciento
del de adjudicación.

PLIEGO DE CONDICIONES.- Estarán de manifiesto en la Secretaría de éste Ayunta-
miento por el plazo de OCHO DÍAS, para que puedan presentarse reclamaciones contra
el mismo, en cuyo supuesto se aplazará lo que sea necesario la licitación.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Las plicas habrán de ser presentadas du-
rante los veintiséis días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, la presentación se hará en la Secretaría del
Ayuntamiento y en las horas de oficina, hasta las catorce horas del día señalado para la su-
basta (caso de que este fuera sábado, se trasladará al siguiente hábil inmediato).

APERTURA DE PLICAS.- Tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las catorce horas del
mismo día en que termine el plazo de presentación de proposiciones.

DOCUMENTACIÓN.- Proposición, Declaración jurada de capacidad para contratar,
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y certificaciones acreditativas de encon-
trarse al corriente de pago con la Seguridad Social y Agencia Tributaria.

SEGUNDA SUBASTA.- Si la primera subasta quedara desierta, se celebrará la se-
gunda al día siguiente hábil después de transcurridos seis, también hábiles, al de la cele-
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bración de la primera, a la misma hora, (caso de que este fuera sábado, se trasladará al
siguiente hábil inmediato) y con sujeción a los mismos tipos y pliegos de condiciones y sin
nueva publicación.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ......................................................, de .......... años de edad, con domicilio en
...................................................., Calle ................................................, nº. .........., con Do-
cumento Nacional de Identidad nº. ........................................................, expedido en
............................................, el .................., de ............................................. de .................,
(en representación de .................................................................. los cual acredita con
........................................................................), y enterado del anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila, de fecha ......................................, y de los Pliegos de
Condiciones Facultativas y Económico Administrativas para la enajenación del aprove-
chamiento del Lote ........................, consistente en .......................... pinos pinaster, con vo-
lumen de ...............................metros cúbicos/con corteza, de madera del Monte nº. ............,
del Catálogo, de los propios del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, provincia de
Ávila, acepta aquellos y se compromete a la adquisición del aprovechamiento del citado
Lote en la cantidad de ..................................................................(en letra y número) euros. 

Fecha y firma del licitador.

En Las Navas del Marqués, a 5 de marzo de 2015.

El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 856/15

AYUNTAMIENTO DE MONSALUPE

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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,
queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2.014.

Los interesados podrán examinarla en la secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u ob-
servaciones, en el registro General de la Corporación.

Monsalupe, a 5 de Marzo del año 2.015.

La Alcaldesa, María Isabel Arribas Herráez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 857/15

AYUNTAMIENTO DE LA ALDEHUELA

A N U N C I O

De conformidad con el artículo 169 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público a efectos de reclama-
ciones ante el Pleno, el Presupuesto General del año 2015, aprobado inicialmente en Se-
sión Ordinaria de 27/02/2015. El plazo de exposición es de quince días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOP, entendiéndose definitivamente aprobado caso
de no presentarse reclamaciones.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS .........................................................65.800

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS.......................................................5.000

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS ...............................................24.450

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....................................49.575

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES ..................................................5.810

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ........................................21.790

TOTAL.......................................................................................172.425,00 EUROS 

GASTOS

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL.........................................................37.630

CAPITULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES .....................................88.220

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS.............................................................100

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ........................................2.235

CAPITULO VI INVERSIONES REALES .......................................................44.240

TOTAL.......................................................................................172.425,00 EUROS

PLANTILLA DE PERSONAL.

FUNCIONARIO. Habilitación estatal. Secretaría-Intervención, 1 plaza agrupada. Grupo
A-B CD nivel 26

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado RDL 2/ 2004 de 5 de Marzo Texto Re-
fundido LRHL, se podrá interponer directamente contra el Presupuesto General, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En La Aldehuela, 27 de febrero de 2015.

El Alcalde, José Hernández Lázaro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 858/15

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

Por la presente comunico a usted la relación de los vehículos depositados en el de-
pósito Municipal de este Excmo. Ayuntamiento, por abandono en la vía pública o en depó-
sito, no siendo reclamados y constituyendo el abandono en depósito en un plazo superior
a sesenta días desde la entrada en el citado depósito, según establece la Ley 10/98 de 21
de abril. Habiendo sido notificados todos los titulares por correo certificado y con acuse de
recibo, los relacionados, bien no han respondido o no se ha podido notificar por haber cam-
biado de domicilio sin comunicación alguna, se procede a su publicación en el B.O.P, para
la tramitación regulada por la citada Ley de residuos sólidos urbanos, siendo los siguien-
tes:

Vehículo: AV00217R

Marca: MONTENEGRO 

Modelo: SVF 2G 20S

Propietario:

VENTURA RODRÍGUEZ AZORES SL

Ctra. Alcorcón a Plasencia KM 85 Piedralaves / 05440 Ávila

Publíquese para conocimiento del interesado.

En Piedralaves, a 04 de marzo de 2015.

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 862/15

AYUNTAMIENTO DE EL LOSAR DEL BARCO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento,
para el ejercicio de 2015 conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS

Capítulo. Denominación...............................................................................Euros

1. Impuestos directos.............................................................................24.000,00 € 

2. Impuestos indirectos ............................................................................2.500,00 € 

3. Tasas y otros ingresos .........................................................................7.700,00 €

4. Transferencias corrientes...................................................................21.180,00 €

5. Ingresos patrimoniales.......................................................................25.000,00 €

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

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

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

9. Variación de pasivos financieros.................................................................0,00 €

TOTAL INGRESOS. ..............................................................................80.380,00 €

GASTOS

Capítulo. Denominación...............................................................................Euros

1. Remuneraciones del personal ...........................................................12.700,00 € 

2. Compra de bienes corrientes y de servicios ......................................61.980,00 €

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

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

6. Inversiones reales................................................................................5.700,00 €

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

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

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

TOTAL ...................................................................................................80.380,00 €
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento: 

Personal Funcionario: Ninguno

Laboral: 1 Auxiliar-administrativo (A tiempo parcial)

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

El Losar del Barco, a 6 de Marzo de 2015. 

El Alcalde, Máximo Cruz García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 867/15

AYUNTAMIENTO DE SAN GARCÍA DE INGELMOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2014.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15
días, contados a partir de la publicación de este Anuncio en el B.O.P.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones, en el Registro General de la Corporación.

San García de Ingelmos, a 3 de marzo de 2015.

El Alcalde, Carlos Rodríguez Blázquez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 868/15

AYUNTAMIENTO DE BLASCOMILLÁN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2014.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15
días, contados a partir de la publicación de este Anuncio en el B.O.P.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones, en el Registro General de la Corporación.

Blascomillán, a 5 de Marzo de 2015.

La Alcaldesa, Laurentina Alonso Nieto.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 869/15

AYUNTAMIENTO DE MANCERA DE ARRIBA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al
público la Cuenta General del ejercicio 2014.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15
días, contados a partir de la publicación de este Anuncio en el B.O.P.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones, en el Registro General de la Corporación.

Mancera de Arriba, a 4 de Marzo de 2015.

El Alcalde, Jesús Rodríguez Alonso.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 870/15

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, en sesión Extraordinaria cele-
brada el día 5 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de las Ordenanzas munici-
pales siguientes:

- Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones 

- Ordenanza reguladora de servidumbres urbanas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Santa María del Tiétar, a 6 de marzo de 2015. 

Documento firmado electrónicamente, por D. Jose Ramón Sánchez Guerra. Alcalde-
Presidente.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 828/15

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y
LEÓN 

SALA DE LO SOCIAL

- Burgos -

C É D U L A D E N O T I F I C A C I Ó N

DOÑA MARGARITA CARRERO RODRÍGUEZ: Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, hace saber:

En el recurso de Casación para Unificación de Doctrina num. 1/14 de esta Sala que
trae su causa de los autos n° 56/13, del Juzgado de lo Social de ÁVILA, seguidos a ins-
tancia de LA TGSS, contra GLENT DENT SL y OTROS sobre procedimiento de oficio, ha
sido dictado DILIGENCIA DE ORDENACIÓN del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 

SECRETARIO SRA. CARRERO RODRÍGUEZ

Burgos 18/2/15

Habiendo sido devueltas en el día de hoy por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
las actuaciones remitidas en su día, en virtud del Recurso de Casación para la unificación
de Doctrina así como certificación de la resolución dictada por la misma. Notifíquese dicha
resolución a las partes no personadas ante la Sala IVª. T.S. conforme a lo solicitado por la
misma.

Conforme a lo acordado por la Sala IV del Tribunal Supremo en su Auto de 11/12/14,
se procederá a transferir al Depósito ingresado en su día por GIent Dent SL, en la cuenta
correspondiente del Ministerio de Justicia, por haberse decretado su pérdida.

Una vez llevado a cabo lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 201.2 L.J.S
de la ley de Procedimiento laboral y remitanse las actuaciones al Juzgado de lo Social con
certificación de la resolución dictada por el Tribunal Supremo.

Así lo ordena y firma.

Y para que sirva de notificación en forma a GONZALO HERNÁNDEZ GUILABERT,
CLAUDIA M. NARIÑO HERNÁNDEZ y MERCEDES MANQUILLO expido la presente en
Burgos, a 23-2-15.

La Secretaria, Ilegible.
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PARTICULAR

Número 985/15

CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS

A N U N C I O

El Club Deportivo San Marcos de Tiñosillos con C.I.F.: G-05191846, con domicilio a
efectos de comunicaciones en Plaza de la Constitución nº 1 de Tiñosillos (Ávila) C.P. 05165,
informa a los propietarios de terrenos incluidos dentro del término municipal de Tiñosillos,
de la prórroga del coto de caza de la localidad matrícula AV-10580, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Titulo IV de los "Terrenos de Caza", de la ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza de Castilla y León.

Se hace público para conocimiento general y como notificación a los propietarios de
parcelas que son desconocidos, se ignora su paradero, o no se ha logrado la comunicación
personal sobre la cesión del derecho al aprovechamiento cinegético.

Si algún propietario quisiera formular alguna alegación, deberá hacerlo por escrito, a
la dirección que figura en el encabezamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles a par-
tir de la fecha de publicación de este anuncio. En el supuesto de no manifestar su oposi-
ción por escrito, serán incluidos en el acotado.

Tiñosillos a 12 de marzo de 2015.

El Presidente del Club Deportivo San Marcos, Benjamín Carrero González


