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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.734/15

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ARÉVALO

Dª MARIA MONTSERRAT SANCHEZ ARENAS, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Arévalo (Ávila) y de la Junta Electoral de Zona de Arévalo, por el
presente hago constar:

Que en el día de hoy ha quedado constituida la nueva Junta Electoral de Zona de Aré-
valo conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral, de acuerdo con Real Decreto 233/2015, de 30 de Marzo del Ministerio de la
Presidencia y el Decreto 1/15 de 30 de Marzo de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León  (B.O.E. nº 77 de 31 de Marzo de 2015), por los que se convocan elecciones munici-
pales y autonómicas a celebrar el próximo día 24 de mayo de 2015.

Siendo la relación de sus nuevos miembros la que a continuación se indican:

PRESIDENTE:

- Dª. ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA

VOCALES JUDICIALES:

- Dª. MARÍA PURIFICACIÓN ESCRIBANO NIETO

- Dª. MARÍA GEMA DOMINGO BARRIO 

VOCALES NO JUDICIALES

- D. ALFONSO BARBERO PASCUAL, Vocal no judicial

- D. FERNANDO SANZ VALERO, Vocal no Judicial

SECRETARIA:

- Dª. MARÍA MONTSERRAT SÁNCHEZ ARENAS. 

SEDE: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Arévalo, c/ Santa María
núm. 2.

Y a los efectos oportunos y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia ex-
pido el presente en Arévalo, a quince de mayo de 2015 

La Secretaria de la JEZ, María Montserrat Sánchez Arenas
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.645/15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA

La COMUNIDAD DE REGANTES AGROCARPI (G05238803), solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, a partir de una Inscripción de un aprovechamiento temporal de Aguas subterráneas
en el Catálogo de Aguas Privadas (Disposición Transitoria 4ª), ya autorizado a nombre de
D. Ángel, D. Juan Carlos y D. Jesús Carpizo Martín, expediente de referencia PCAV178036,
en el término municipal de Palacios de Goda (Ávila), con destino a riego de 12 ha, con un
caudal máximo instantáneo de 25 I/s y un volumen máximo anual de 72.000 m3.

Se pretende en la actualidad, la transferencia de titularidad a favor del solicitante, la
ejecución de un nuevo sondeo en sustitución del actual (por deterioro), así como el au-
mento de la superficie de riego hasta 14,07 ha en rotación, en un perímetro total de 23,90
ha, manteniendo invariables el caudal y volumen otorgados.

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Sondeo de 200 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diá-
metro, situado en la parcela 20264 del polígono 3, paraje de Prado Vacas, en el término mu-
nicipal de Palacios de Goda (Ávila).

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de
14,07 ha en rotación, en un perímetro total de 23,90 ha, repartida entre las siguientes par-
celas:

PARCELA POLIGONO TÉRMINO MUNICIPAL PROVINCIA SUPERFICIE DE LA

PARCELA RIEGO 

10264

20264 3 Palacios de Goda Ávila 14,07 ha

30264

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 25 I/s.

- El volúmen máximo anual solicitado de 72.000 m3/año, siendo el método de extrac-
ción utilizado un grupo de bombeo de 75 C.V. de potencia.
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- Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea Medina del
Campo DU-400047.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Palacios de Goda (Ávila), en la oficina de
la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Italia, 1 de Salamanca o en su oficina de
C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia CP- 30/2014-
AV (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 13 de abril de 2015

El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.610/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE
TERRENOS EN VÍA PECUARIA.

Por Expte. O-AV-3074/15, ha sido solicitada una ocupación de terrenos (2.115,20 m2)
con destino a renovación de línea eléctrica aérea de media tensión, en la Vía Pecuaria
"Cañada Real Leonesa Oriental", en la localidad de Higuera de las Dueñas, en la provin-
cia de Ávila, durante un periodo de 10 años.

Acordado período de información pública del expediente de ocupación de terrenos
(Art. 14 de la Ley 3/95, de 23 de Marzo de Vías Pecuarias), dicho expediente se encontrará
expuesto en estas oficinas: Pasaje del Cister n° 1 de Ávila, en horas de atención al pú-
blico, durante el plazo de un mes, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el que podrán formular las alega-
ciones que los interesados estimen oportunas, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ávila, 27 de abril de 2015

La Jefe del Servicio Territorial, Rosa San Segundo Romo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.713/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA  PARA LA PROVISIÓN EN PRO-
PIEDAD,  MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN RESTRINGIDO,  DE DOS PLAZAS DE
OPERADOR DE CONSOLA,  VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIO-
NARIO  DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Avila, por delegación del Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente (Resolución de fecha 22 de junio de 2011), ha acordado en su se-
sión de fecha 7 de mayo del corriente la aprobación de la convocatoria pública de acceso
para cubrir en propiedad dos plazas de Operador de Consola, vacantes en la Plantilla de
Personal Funcionario de esta Corporación e incluidas en la Oferta de Empleo Público de
los ejercicios 2015, así como las Bases que han de regirla, que a continuación se transcri-
ben:

B A S E S

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1.1) Denominación de las plazas. Las plazas que se convocan son dos de Operador
de Consola.

1.2) Características de las plazas. Las plazas que se convocan están clasificadas
dentro de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Co-
metidos Especiales, dotada con el sueldo anual correspondiente al Grupo de Clasificación
C, Subgrupo C-1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Es-
tatuto Básico del Empleado Público, equivalente al anterior Grupo D, conforme a la Dispo-
sición Transitoria Tercera, 2 de la Ley citada, nivel de complemento de destino 18, y demás
emolumentos que correspondan conforme a la legislación vigente y acuerdos de la Cor-
poración.

1.3) Sistema de selección. El sistema de selección de los aspirantes será Concurso-
Oposición restringido.

1.4) Normativa de aplicación. El procedimiento selectivo se regirá por las normas
contenidas en las presentes Bases y Anexos y, en su defecto, se estará a lo establecido en
la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
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Castilla y León, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones legales y
reglamentarias que les sean de aplicación.

SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

2.1) Para tomar parte en la convocatoria, los aspirantes deberán ostentar la condición
de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Avila, en plaza clasificada en el
Grupo de Clasificación C, Subgrupo C-2 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, equivalente al anterior Grupo
C, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos
Especiales, categoría Auxiliar Informático, con una antigüedad mínima de dos años y estar
en posesión de la titulación de Bachiller Superior o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el plazo de admisión de solicitudes. 

2.2) Todos los requisitos habrán de poseerse a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

TERCERA.- SOLICITUDES.

3.1) Forma y Órgano a quien se dirigen. Las solicitudes, formuladas en instancia
ajustada al modelo normalizado, que consta como Anexo III a las presentes, se dirigirán al
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, y en ellas se hará constar expresa y
detalladamente además de los datos personales del solicitante, que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la Base anterior, y comprometerse a jurar o prometer lo
que las Leyes determinen en caso de ser nombrado.

Se acompañará a las solicitudes los documentos acreditativos de todos los méritos a
tener en cuenta en la fase de concurso, además de enumerarlos en la solicitud. Los docu-
mentos habrán de ser originales, y caso de presentar fotocopias, deberán estar debida-
mente compulsadas, previa exhibición del original.

3.2) Plazo de presentación. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.4) Lugar de presentación. La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, o a través de la vía establecida en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, acompañando, en todo caso, el justificante del ingreso
en la Tesorería Municipal de Fondos de los derechos de examen.

3.5) Derechos de examen. De acuerdo con la Ordenanza municipal vigente, los de-
rechos de examen se fijan en 12,50 €.

Los derechos de examen deberán ingresarse en la cuenta corriente abierta a nombre
de “Excelentísimo Ayuntamiento de Avila. Cuenta restringida cobro derechos de examen”
con el número IBAN ES32-2038-7725-20-6400007773 en la Entidad BANKIA, con domici-
lio en la Plaza de Santa Teresa n º 10 de esta Ciudad.
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En la instancia deberá necesariamente acreditarse el ingreso de los derechos de exa-
men, bien con el sello de la Entidad anteriormente citada en cada uno de los ejemplares
de aquélla, bien con el resguardo de la transferencia realizada a la cuenta expresada. Con-
forme la Ordenanza Municipal vigente, si no se hiciesen efectivos los derechos de exa-
men, el solicitante no podrá ser admitido a la convocatoria y se archivará su instancia sin
más trámite.

Los derechos de examen abonados sólo podrán ser devueltos en el supuesto de que
el solicitante no haya sido admitido a la convocatoria por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en la misma.

3.6) Defectos en las solicitudes. Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta ob-
servada o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, apercibiéndole de que si así no lo hiciere se
archivará su instancia sin más trámite.

No se entenderán como defectos subsanables la ausencia de abono de los derechos
de examen en la forma prevista en la base 3.5 anterior.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente de este
Ayuntamiento aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia,
al objeto de que, en el plazo de quince días naturales, puedan presentarse reclamaciones
contra dichas listas. Dichas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma in-
dicada.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1) Composición. El Tribunal Calificador estará constituido en siguiente forma:

Presidente: Será designado de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

Vocales:

- Un funcionario de carrera de la Junta de Castilla y León.

- Dos funcionarios de carrera designados por la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue.

Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal y de los suplentes se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Edictos de la Corporación.
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5.2) Constitución. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, entre los que habrán
de figurar necesariamente el Presidente y el Secretario.

5.3) Asesores del Tribunal. Los Tribunales podrán disponer de los servicios de per-
sonal especializado para todas o algunas de las pruebas de selección. Dichos asesores,
que actuarán con voz pero sin voto, se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección emitiendo su
informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, a la vista del cual el Tribunal re-
solverá.

5.4) Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocan te, cuando concurra alguna de las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Así mismo, los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal conforme a lo previsto en el artículo 29 de la
misma Ley.

5.5) Clasificación. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, se clasifica al órgano de selección, en la categoría SEGUNDA, a efectos
de asistencia.

5.6) Incidencias. El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento de se-
lección.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

6.1) Orden de actuación. Para establecer el orden en que habrán de actuar los aspi-
rantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse conjuntamente, se efectuará un sor-
teo.

6.2) Fecha, lugar y hora. Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurrido un mes
desde la fecha en que aparezca publicado el último de los anuncios de la convocatoria. El
órgano municipal correspondiente acordará el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, anunciándose, al menos, con diez días naturales de antelación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, fijando el resto de los ejercicios libremente el Tribunal, bien entendido
que, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, de-
berá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas.

6.3) Llamamiento. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados, y aprecia-
dos por el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presentación de un aspirante de-
terminará automáticamente su exclusión.
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6.4) Identificación. El Tribunal podrá, en cualquier momento, requerir a los aspiran-
tes para que se identifiquen, a cuyo efecto deberán concurrir a las pruebas y ejercicios pro-
vistos del D.N.I. o pasaporte.

6.5) Exclusión durante las pruebas. Si en cualquier momento del procedimiento de
selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del in-
teresado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, si se apre-
ciara inexactitud en la declaración que formuló.

SÉPTIMA.- FASES Y PRUEBAS DE SELECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, se cele-
brará en primer lugar la Fase de Concurso y, seguidamente, la de Oposición, desarrollán-
dose ambas de acuerdo con lo establecido en la Base Octava. 

7.1) FASE DE CONCURSO. El Concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de
los méritos alegados, justificados y acreditados por los interesados en el momento de pre-
sentar la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, en la forma que se establece
en la Base Octava, y conforme al Baremo que se determina más adelante como Anexo I.

7.2) FASE DE OPOSICIÓN. Constará de las siguientes pruebas, todas ellas de ca-
rácter obligatorio para todos los aspirantes. En los ejercicios escritos se garantizará el ano-
nimato de los aspirantes siempre que ello sea posible.

1.- Prueba de conocimientos específicos. Tendrá carácter eliminatorio, y consistirá
en contestar, durante el tiempo máximo que fije el Tribunal (determinándose como mínimo
cuarenta minutos), un cuestionario tipo Test de cien preguntas, con tres respuestas alter-
nativas, de los temas detallados en el Anexo II.

Se añadirán cinco preguntas de reserva, que sustituirán en orden correlativo de la pri-
mera a la quinta a las preguntas inicialmente establecidas cuando alguna sea anulada, de
forma motivada, por el Tribunal Calificador. 

2.-  Ejercicio práctico. Que se realizará por escrito y consistirá en la redacción de un
protocolo de actuación, sobre uno o varios supuestos prácticos que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativas a tareas propias de las funcio-
nes asignadas a la categoría. El tiempo de ejecución del ejercicio estará en función de su
dificultad y extensión.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la siste-
mática del planteamiento y formulación de conclusiones, y el conocimiento y adecuada in-
terpretación de las normas y criterios aplicables.

OCTAVA.- SISTEMAS DE CALIFICACIÓN:

8.1) Fase de Concurso. Reunido el Tribunal para la calificación del Concurso, proce-
derá al estudio y evaluación de los méritos alegados y justificados documentalmente por
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cada uno de los aspirantes aplicando los criterios de valoración que se establecen en el
Anexo correspondiente.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, y no tendrá carácter eliminatorio,
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas y/o ejercicios de la fase de Oposición.

8.1.1) Valoración. No serán tenidos en cuenta en ningún caso los méritos no invoca-
dos, ni tampoco aquellos que, aún siendo invocados, no sean debidamente acreditados
en el plazo de presentación de instancias por los solicitantes, sin que proceda requeri-
miento de subsanación por parte del Ayuntamiento, ya que el número de méritos alegables
no son requisito para la admisión.

La valoración habrá de limitarse a aquellos méritos acreditados mediante documento
original o fotocopia del mismo, debidamente compulsada, y únicamente se admitirán aque-
llos documentos presentados junto con la instancia solicitando tomar parte en la convoca-
toria, sin que quepa la aportación de justificante de méritos alguno una vez finalizado el
plazo de admisión de solicitudes.

8.1.2) Justificación de méritos.

Los servicios prestados en Administraciones Públicas se justificarán a través de certi-
ficaciones de servicios expedidas por la Administración correspondiente.

La prestación de servicios en la empresa privada se acreditará mediante el oportuno
contrato de trabajo y, en su caso, sus prórrogas, acompañado en todo caso por certifica-
ción de vida laboral expedida por el INSS.

La realización de cursos, seminarios o jornadas se justificará mediante el certificado de
asistencia o de superación, en el que deberá constar el número de horas de duración.

El ejercicio de la enseñanza se acreditará mediante certificación expedida por la Ad-
ministración que corresponda.

En el caso de los libros o publicaciones en revistas, certificado de la editorial o revista
donde conste: Título del libro o artículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, Fecha de
la primera edición y número de ejemplares. En el caso de documentos en formato electró-
nico deberán acompañarse de informe en el cual el Organismo emisor certifique en qué
base de datos bibliográficos aparece la publicación y que posee interés académico o cien-
tífico.

8.2) Fase de Oposición. Todos los ejercicios y/o pruebas de la Fase de Oposición re-
visten carácter obligatorio y eliminatorio.

8.2.1) Calificación de los ejercicios. La calificación del primer ejercicio se realizará
en la siguiente forma: se otorgarán (+0,10) 0,10 puntos por cada respuesta acertada; se
descontarán (-0,05) 0,05 puntos por respuesta errónea y 0,00 puntos por respuesta en
blanco. El aspirante que no alcance una puntuación mínima de 5,00 puntos, resultará eli-
minado.

La calificación del segundo de los ejercicios, de carácter práctico, se llevará a efecto
por el Tribunal como sigue: cada miem bro del Tribunal otorgará una puntuación a cada
ejercicio entre 0 y 10 puntos, siendo la calificación total del mismo la suma total de las pun-
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tuacio nes otorgadas por los miembros del Tribunal, dividida por el número de los miembros
asistentes. Quedarán eliminados de la convocatoria aquellos aspirantes que no alcancen
5,00 puntos.

A fin de evitar grandes diferencias de puntuación entre los diversos miembros del Tri-
bunal, las calificaciones otorgadas por cada uno de ellos no podrá arrojar una diferencia su-
perior a tres puntos, debiéndose proceder a una nueva votación si así se produjere. Si
nuevamente volviera a aparecer esta diferencia, no serán computables la más alta y la más
baja, computándose exclusivamente las otorgadas por el resto de los miembros del Tribu-
nal.

8.2) Publicación. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día
en que se acuerden, y serán expuestas en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

8.3) Calificación definitiva. El orden de calificación definiti va estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las Fases de Concurso y Oposi-
ción por aquellos aspirantes que hubieran superado todas las pruebas de que consta esta
última.

8.4) Criterios para dirimir empates. En caso de empate, el orden de calificación de-
finitiva se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 1º mayor puntuación en la fase
de oposición; 2º mayor puntuación en el ejercicio segundo y primero, por este orden; 3º
mayor puntuación en la fase de concurso; 4º mayor puntuación alcanzada en el apartado
de experiencia. De persistir el empate, se realizará un sorteo.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS.

El Tribunal, terminada la calificación de los aspirantes, levantará acta y publicará los
resultados en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, por orden de puntuación ob-
tenida, elevando propuesta a la autoridad competente de los aspirantes que deban ser
nombrados para ocupar en propiedad las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sin que
en la propuesta pueda figurar mayor número de aspirantes que de plazas a cubrir.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la Ley
7/2007, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, cuando se produzca la
renuncia de un aspirante propuesto antes de su nombramiento o toma de posesión, el ór-
gano municipal correspondiente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los
aspirantes que sigan a aquél para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTOS.

10.1) Presentación de documentos. Finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
propuestos deberán presentar en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria que no hubieran presentado junto con la instancia o que no cons-
taran en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, aquel aspirante propuesto
que no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
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nombrado, y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon sabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convo-
catoria.

10.2) Nombramiento. El órgano municipal competente resolverá en el plazo de un
mes desde la presentación de la acreditación correspondiente, sobre el nombramiento
como Operador de Consola.

DECIMOPRIMERA.- TOMA DE POSESIÓN.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de un mes,
a contar del día siguiente a aquel en que le sea notificado su nombramiento. Quien no to-
mara posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en sus derechos, que-
dando anulado el nombramiento correspondiente.

DECIMOSEGUNDA.- RECURSOS.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados legítimos en la forma y
plazos que establecen los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada mediante Ley 4/99, de 13 de enero.

Ávila, 11 de mayo de 2015

El Tte. Alcalde Delegado., (Res. 24/06/11), José Francisco Hernández Herrero

DILIGENCIA: Para hacer constar que las transcritas Bases y sus Anexos fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento (P.D./Res. 22/06/11), en sesión
celebrada el día 7 de mayo de 2015.

Ávila, 11 de mayo de 2015

El Secretario Gral., Fco. Javier Sánchez Rodríguez

ANEXO I.-  BAREMO DE MÉRITOS

1) Experiencia laboral (Hasta un máximo de 4,00 puntos)

1.- Servicios prestados en  la categoría desde la que se opte al concurso o la promo-
ción, 0.16 puntos por año completo de servicios hasta un máximo de 2.40 puntos. El pe-
riodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente,
sin exceder de la puntuación máxima antes citada.

2.- Servicios prestados en Administraciones Públicas en otras plazas o puestos de tra-
bajo, 0.06 puntos por año, hasta un máximo de 1 punto. El periodo de tiempo restante, ex-
presado en meses completos, se distribuirá proporcionalmente, sin exceder en ningún caso
de la puntuación máxima establecida.
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3.- Servicios prestados en entidades privadas en puestos similares o análogos al que
se pretende acceder, 0.04 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 0.6
puntos. El periodo de tiempo restante, expresado en meses completos, se distribuirá pro-
porcionalmente, sin exceder en ningún caso de la puntuación establecida.

2)  Formación (Hasta un máximo de 3,00 puntos)

A.- Títulos Universitarios: hasta un máximo de 1,47 puntos

Estar en posesión del título de Doctor, según el Espacio Europeo de Educación, 1,25
puntos.

Estar en posesión de Máster Universitario, 1,15 puntos

Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto, Grado o
equivalente según el Espacio Europeo de Educación Superior, 1,00 puntos

Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, FP 3er Grado o equivalente según el Espacio Europeo de Educación, 0,75 puntos

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

No se baremarán los títulos universitarios no oficiales que conforme a la disposición un-
décima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, sean expedidas por las Universidades en
uso de su autonomía.

En el caso de invocar titulación equivalente, habrá de acompañarse de certificado ex-
pedido por la autoridad  competente en materia educativa que acredite dicha equivalencia.

B.- Otros títulos homologados, hasta un máximo de 0,63 puntos:

Certificado Oficial de nivel C1 o C2 en titulaciones homologadas, 0,60 puntos

Certificado Oficial de Ciclo Superior o Nivel Avanzado en titulaciones homologadas,
0,45 puntos.

Certificado Oficial de Ciclo Medio o Nivel Intermedio en titulaciones homologadas, 0,30
puntos

Certificado Oficial de Nivel Básico en titulaciones homologadas, 0,15 puntos

La titulación superior puntuará anulando la de grado inferior que sea requisito indis-
pensable para llegar a ella, valorándose otras titulaciones inferiores o paralelas diferentes
a las titulaciones esgrimidas para tomar parte en la convocatoria.

En el caso de invocar titulación no expedida por Organismos Oficiales, habrá de acom-
pañarse de certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que
acredite dicha equivalencia.

C.- Cursos, Diplomas, Especialidades: Cursos de formación directamente relacio-
nados con la plaza a la que se aspira, realizados en Administraciones Públicas, Organis-
mos Oficiales o Centros y Organizaciones homologadas, con una duración mínima de
veinte horas acreditadas y hasta un máximo de 0,90 puntos, de acuerdo con la siguiente
escala:
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Cursos de 20 o más horas lectivas acreditadas.......................................... 0,10

Cursos de 50 o más horas lectivas acreditadas.......................................... 0,15

Cursos de 100 o más horas lectivas acreditadas........................................ 0,20

Cursos de 150 o más horas lectivas acreditadas........................................ 0,25 

Cursos de 200 o más horas lectivas acreditadas........................................ 0,30

3)  Cultura profesional (Hasta un máximo de 2,00 puntos).

1.- Ejercicio de la enseñanza. Impartición de ponencias, de clases en Organismos
Oficiales o de cursos para personal al servicio de las Administraciones Públicas, en todo
caso materias directamente relacionadas con Informática y/o Administraciones Públicas,
0,10 puntos por cada colaboración, que deberá constar como mínimo de 20 horas (pu-
diendo acumularse horas de varias ponencias o cursos), hasta un máximo de 1,00 puntos.

2.- Publicaciones relacionadas directamente con el ámbito de la Informática y/o la
Administración Local, 0,05 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1,00 puntos.
Todas las publicaciones alegadas deberán tener un aval académico o editorial. En el caso
de los libros o publicaciones en revistas, certificado de la editorial o revista donde conste:
Título del libro o artículo, autor/res, ISBN ó ISSN, Depósito Legal, Fecha de la primera edi-
ción y número de ejemplares. En el caso de documentos en formato electrónico deberán
acompañarse de informe en el cual el Organismo emisor certifique en qué base de datos
bibliográficos aparece la publicación y que posee interés académico o científico.

4)  Valoración del Trabajo Profesional (Hasta un máximo de 1,00 puntos)

1.- Felicitaciones y recompensas concedidas por los Órganos de Gobierno Munici-
pales y los Órganos correspondiente de las Comunidades Autónomas o el Estado, 0,15
puntos por cada una de ellas, hasta un máximo de 0,90 puntos.

2.- Otros méritos no recogidos en los epígrafes anteriores y valorados libremente por
el Tribunal, hasta un máximo de 0,10 puntos.

ANEXO II. PROGRAMA

Bloque I. Tecnología Básica. 

TEMA 1.- Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema
de información. Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones. 

TEMA 2.- Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almace-
namiento. Elementos de visualización y digitalización. 

TEMA 3.- Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de
información y ficheros. 

TEMA 4.- Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas
Windows. Sistemas Unix y Linux. 

TEMA 5.- Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad cen-
tral de proceso. La memoria principal.

TEMA 6.- Sistemas de información geográficos. 
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Bloque II. Desarrollo de Sistemas. 

TEMA 1.- Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de
modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en ni-
veles. Flujogramas. 

TEMA 2.- Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. 

TEMA 3.- El modelo lógico relacional de BBDD. Normalización. 

TEMA 4.- Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores.
Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y paráme-
tros. Estructura de un programa. 

TEMA 5.- Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL / QBE.

TEMA 6.- Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3 capas. Com-
ponentes y operación. Arquitectura de servicios web (WS). 

TEMA 7.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. JavaScript, applets, ser-
vlets, servicios web. Lenguajes de descripción de datos: HTML y XML. 

Bloque III. Sistemas y Comunicaciones. 

TEMA 1.- Administración del sistema operativo y software de base. Funciones y res-
ponsabilidades. Control de cambios de los programas de una instalación. 

TEMA 2.- Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. 

TEMA 3.- Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de dis-
positivos de red e interconexión de redes. 

TEMA 4.- Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física.
Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades. 

TEMA 5.- Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento, sistemas de alimenta-
ción y equipamiento. 

TEMA 6.- Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos
terminales y equipos de interconexión y conmutación. 

TEMA 7.- Sistemas de comunicación. Redes telefónicas fijas (analógicas y RDSI) y
móviles (GSM, UMTS) y sus servicios de valor añadido. Centrales telefónicas privadas
(PABX). 

TEMA 8.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO.
Protocolos TCP/IP. Dispositivos de interconexión de redes. 

TEMA 9.- Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo electrónico,
WWW, FTP, Telnet. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL. 

TEMA 10.-Sistemas y protocolos de voz sobre IP y videoconferencia. 

TEMA 11.- Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de corta-
fuegos. Redes Privadas Virtuales (VPN). 
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Bloque IV. Atención a Usuarios y Ofimática. 

TEMA 1.- Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto de puestos de usuario. 

TEMA 2.- Productos y utilidades de correo electrónico. 

TEMA 3.- Navegadores y herramientas de edición de páginas web. 

TEMA 4.- Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos de usuario
final. 

TEMA 5.- Seguridad en el puesto de usuario: antivirus, firewall y control de Spams. 

TEMA 6.- Administración de dispositivos periféricos: impresoras, escáner, lectores de
códigos de barras, lectores de tarjeta. 

TEMA 7.- Procesadores de texto, funcionalidades y características. 

TEMA 8.- Hojas de cálculo, funcionalidades y características. 

Ávila, 11 de mayo de 2015

El Tte. Alcalde Delegado del Área., (Res. 24/06/11), José Francisco Hernández He-
rrero 
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ANEXO III.- MODELO DE INSTANCIA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.662/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

E D I C T O

Con fecha 6 de abril de 2015, D. JULIO MARTIN MARTIN, en nombre y representa-
ción propia, ha solicitado en esta Alcaldía Licencia Ambiental para la actividad de TALLER
DE NEUMÁTICOS situada en C/ CRONISTA GIL GONZALEZ DAVILA, 5 de esta Ciudad,
expediente n° 70/2015.

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

Ávila, 29 de abril de 2015

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

Número 1.714/15

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se hace saber que la Cuenta General del Presupuesto General de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2.014, con sus documentos y justificantes,
una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas municipal, en sesión celebrada el
día 13 de mayo de 2015, se encuentra expuesta al público en los Servicios Económicos de
este Ayuntamiento por plazo de quince días.

En este plazo, y ocho días más los interesados, se admitirán las reclamaciones, re-
paros u observaciones que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por
dicha Comisión Especial de Cuentas, que practicará cuantas comprobaciones crea nece-
sarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas a su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento.

Arévalo, 14 de mayo de 2015.

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.653/15

AYUNTAMIENTO DE GIL GARCÍA

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 Gil García (Ávila), en sesión extraordinaria celebrada el
día 7 de abril de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

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

En Gil García, a 21 de abril de 2015.

El Alcalde, Jorge García García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.654/15

AYUNTAMIENTO DE GIL GARCÍA

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 GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ............................................... 67.820,00 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES.................................................... 54.250,00 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal ........................................................10.800,00 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios....................... 40.350,00 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros ................................................................. 0,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes................................................ 3.100,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL....................................................... 13.570,00 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales ........................................................ 13.570,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ....................................................... 0,00 €

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

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

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

TOTAL .................................................................................................. 67.820,00 €

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS ............................................... 67.820,00 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES.................................................... 54.250,00 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos ........................................................ 12.467,00 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos ........................................................... 511,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos......................... 6.100,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes.............................................. 24.840,00 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales .................................................. 10.332,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL....................................................... 13.570,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales........................................ 0,00 €
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CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital .............................................. 13.570,00 €

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

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

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

TOTAL .................................................................................................. 67.820,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIO: Funcionario con habilitación de carácter nacional en régimen de in-
terinidad: 1. Secretario-Interventor: Una plaza agrupada con Puerto Castilla, Umbrías y So-
lana de Ávila.

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 Gil García, a 21 de abril de 2.015.

El Alcalde, Jorge García García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.659/15

AYUNTAMIENTO DE GIL GARCÍA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone 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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuen-
tas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Gil García, a 17 de abril de 2015.

El Alcalde, Jorge García García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.655/15

AYUNTAMIENTO DE HERREROS DE SUSO

A N U N C I O

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014

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 se halla de manifiesto la Cuenta
General del ejercicio 2014 y Cuenta del Patrimonio del mismo ejercicio, para su examen y
formulación, por escrito, de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan.

La citada cuenta está integrada por: La de este Ayuntamiento, al no existir Organismos
Autónomos dependientes de esta Entidad.

- Ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de esta Corporación. 

Para la impugnación de las Cuentas, se observará:

a/.- Plazo de Exposición: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b/.- Plazo de Admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo an-
terior y ocho días más.

c/.- Oficina de Presentación: Ayuntamiento

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

Herreros de Suso, a 4 de Mayo de 2015.

El Alcalde, Jose Luis González Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.658/15

AYUNTAMIENTO DE SANCHIDRIÁN

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone 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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuen-
tas, se expone al público la Cuenta General correspondiente, al ejercicio 2014, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparaciones u observaciones que tengan por conveniente.

En Sanchidrián, a 6 de mayo de 2015.

El Secretario, Eugenio Martín Gil.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.723/14

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2015, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro (Ávila), por la que se aprueba la lista de carácter provisional de admitidos y ex-
cluidos, del puesto de Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento.

RESOLUCIÓN

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de se-
lección personal para la provisión en propiedad de la plaza de arquitecto técnico.

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocato-
ria y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

- M. A. V. - D.N.I. 71434994F

- A. B. S. - D.N.I. 71950903A

- J. C. D. C. - D.N.I. 44401727C

- L M. G. V. - D.N.I. 71028096W 

- L. de P. G. - D.N.I. 09038082W

- P. C. B. - D.N.I. 06587710G

-  O. M. T. - D.N.I. 04222626X

- B. A. R.- D.N.I. 11968967C

- D. L. A. - D.N.I. 70896971T

- MC. C. G. - D.N.I. 07991682X

- R. M. L. - D.N.I. 70818959G

- P. M. de la F. - D.N.I. 06572496Q

- L. H. V. - D.N.I. 70239997K

- V. D. C. - D.N.I.12335816L

- J. D. S. - D.N.I. 06585632L

- JC de P. H. - D.N.I. 50742899T

- G. M. J.- D.N.I. 70819279W
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- A. R. F. - D.N.I. 06587591T

- I. V. C. - D.N.I. 48986250E

- L. J. L. - D.N.I. 70820731M

- J. G. G. - D.N.I. 06583093X

- P M. G. M. - D.N.I. 70809343W

- M. G. D. - D.N.I. 70808366Z

- M. R. M. - D.N.I. 04200463C

- J. M. T. - D.N.I. 71033374J

- A. M. G. - D.N.I. 70810458J

- A. R. G. - D.N.I. 12337261S

- FJ. V. M. - D.N.I. 76035251B

- J. Z. R. - D.N.I. 07942405E

EXCLUIDOS:

- A. G. de la P. - D.N.I. 72098219G

Por las causas siguientes: los documentos compulsados presentados, no aparece la

firma del funcionario correspondiente.

- P. G. Á. - D.N.I. 12782228R

Por las causas siguientes: los documentos compulsados presentados, no aparece la

firma del funcionario correspondiente.

- M. C. C. - D.N.I. 12341991F

Por las causas siguientes: los documentos compulsados presentados, no aparece la

firma del funcionario correspondiente.

- J. G. S. - D.N.I. 04152823N.

Por las causas siguientes: no presenta D.N.I.

- A. F. C. - D.N.I. 51421761V

Por las causas siguientes: no poseer la titulación exigida en las bases.

- L. S. G. - D.N.I. 47471103T

Por las causas siguientes: documentos presentados a falta de sello de compulsa.

- M A. M. E. - D.N.I. 04190929F

Por las causas siguientes: no poseer la titulación exigida en las bases.
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- B. V. de P. - D.N.I. 71435743C

Por las causas siguientes: documentos presentados a falta de sello de compulsa.

- M. C. C. - D.N.I. 71028837F

Por las causas siguientes: documentos presentados a falta de sello de compulsa.

- A. S. M. - D.N.I. 52414438Z

Por las causas siguientes: no presenta D.N.I.

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, para
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arenas de San Pedro, a 13 de Mayo de 2015.

La Alcaldesa, Mª de la Caridad Galán García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.660/15

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2015, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del
aprovechamiento forestal del lote AV-MAD 0603/2014 correspondiente al monte de utilidad
pública nº 3, conocido como “Los Pinares” conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio Plaza del Ayuntamiento, 1

3. Localidad y Código Postal. Arenas de San Pedro, 05400 

4. Teléfono 920 370 005

5. Telefax 920 372 170

6. Correo electrónico

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria / subasta

b) Procedimiento: Adjudicación del Aprovechamiento Forestal mediante Subasta 

4. Importe del contrato:

a) Importe total: 486,60 euros.

5. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la que figura en
el pliego.

6. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: quince días hábiles desde la publicación

b) Modalidad de presentación. Conforme a la Ley 30/1992 de Régimen jurídico 
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c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro general

2. Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, 1

3. Localidad y Código Postal. 05400 Arenas de San Pedro.- Ávila

En Arenas de San Pedro, a 29 de abril de 2015.

La Alcaldesa-Presidenta, Caridad Galán García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.661/15

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2015 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del
aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública n.° 3, conocido como “Los Pinares”,
conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio Plaza del Ayuntamiento, 1

3. Localidad y Código Postal. Arenas de San Pedro, 05400 

4. Teléfono 920 370 005

5. Telefax 920 372 170

d) Número de expediente: 80/2015 

2. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria /subasta

b) Procedimiento: Lote Maderas AV-MAD 112/2015 

3. Importe del contrato:

a) Importe total: 15.018,39 euros.

4. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la que figura en
los pliegos

5. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: quince días hábiles

b) Modalidad de presentación. Conforme a la ley 30/1992 de Régimen jurídico 
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c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro general del Ayuntamiento

2. Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, 1

3. Localidad y Código Postal. 05400 Arenas de San Pedro.- Ávila

En Arenas de San Pedro, a 29 de abril de 2015.

La Alcaldesa-Presidenta, Caridad Galán García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.666/15

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión
extraordinaria de 5 de mayo de 2.105, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria de la licitación de obra por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económi-
camente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente para la
adjudicación del contrato de obras de Infraestructura de red viaria, saneamiento y distri-
bución de agua Cl. Cervantes-Pz Melilla, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría y sede electrónica del Ayuntamiento (perfil de contratante):
https://sotillodelaadrada.sedelectronica.es

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 del contratante: https://sotillodelaadrada.sedelectro-
nica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta finalización plazo
de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 212/2015. 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo. Obra

b) Descripción: Infraestructura de red viaria, saneamiento y distribución de agua Cl.
Cervantes-Pz Melilla

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: (no procede) 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Pz de la Concordia, 1

2) Localidad y código postal. 05420 Sotillo de la Adrada (Ávila) 
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e) Plazo de ejecución/entrega: dos meses 

f) Admisión de prórroga. Si

g) Establecimiento de un acuerdo marco (no procede) 

h) Sistema dinámico de adquisición (no procede)

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233140-2 “Obras Viales”

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de
Adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

- Ampliación del plazo de garantía de las obras: 0,1 puntos por cada mes de más del
plazo oficial de garantía hasta un máximo de 2,4 puntos.

- Mejoras adicionales al proyecto de obras que se indican de las definidas en el pro-
yecto de continuación de vial conforme al presupuesto definido a razón de 0,5 puntos por
cada mil euros (de precio total P.E.M.+ B.I.+G.G.+I.V.A.) ofertados. Se valorarán las frac-
ciones de 1.000 euros con el mismo criterio. Ofertados sin coste alguno para el Ayunta-
miento. La Dirección Facultativa será la encargada de establecer en qué partidas de las
definidas en dicho proyecto se invierten las mejoras ofertadas.

4. Valor estimado del contrato: 94.000,00 euros. 

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 77.685,95 euros. Importe total: 93.999,99 euros. 

6. Garantías exigidas.

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación. 

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza
de la Concordia, 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de trece días conta-
dos 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) Modalidad de presentación: Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por
telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento

2. Domicilio. Pz. De la Concordia, 1

3. Localidad y código postal. Sotillo de la Adrada (Ávila)

4. Dirección electrónica: https://sotillodelaadrada.sedelectronica.es

9. Apertura de ofertas: La fecha de la apertura pública se publicará en el perfil del con-
tratante con la debida antelación, indicándose el lugar, fecha y hora de la apertura pública,
en el plazo máximo de quince días contados desde la fecha de finalización del plazo para
presentar ofertas.

10. Gastos de Publicidad: 1.000 euros

En Sotillo de la Adrada, a 7 de mayo de 2015.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.386/15

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DE REFUERZO DE ÁVILA

E D I C T O

D. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ HOFMAN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000633 /2014 a instancia de D. FRAN-
CISCO JARAMAGO ROMERO expediente de dominio de las siguientes fincas:

FINCA URBANA: CASA EN EL PUEBLO DE BLASCOSANCHO, EN LA CALLE DE LA
HUERTA N°1 ES DE PLANTA BAJA CON SOBRADO Y SE COMPONE DE VARIAS HA-
BITACIONES, DEPENDIENCIAS Y CORRAL CON PUERTAS ACCESORIAS A LA CALLE
DEL ARROYO, MIDE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 168 METROS CUADRADOS,
LINDA: DERECHA ENTRANDO, CASA DE MANUEL MARTIN RUIZ, IZQUIERDA CALLE
DEL DESPEÑADERO ESPALDA CALLE DEL ARROYO.

DICHA MITAD INDIVISA APARECE EN LA INSCRIPCIÓN 3° DE LA FINCA AL TOMO
2431 LIBRO 13, FOLIO 67 FINCA 1185, DE FECHA 01/03/1991 POR COMPRA A PRIMI-
TIVO Y PEDRO CORE MENDEZ EN ESCRITURA DE 08/01/1991 ANTE EL NOTARIO DE
ARÉVALO D. JOSE MARIA OLMOS CLAVIJO.

LA OTRA MITAD INDIVISA DE DICHA FINCA APARECE INSCRITA A NOMBRE DE
VIDAL MINDEZ ALMARZA, POR COMPRA A SALUSTIANO MENDEZ MARTIN, EN VIR-
TUD DE ESCRITURA OTORGADA EL 26/11/1959 ANTE EL NOTARIO DE ARÉVALO DON
FERNANDO MORENO ORTEGA. Se dicto decreto de fecha 28/1/15 con el siguiente con-
tenido:

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- El presente procedimiento se inició en virtud de escrito junto con documen-
tación, presentado todo ello por el Procurador de los Tribunales D. JOAQUIN PABLO
PEREZ GOMEZ en nombre y representación de D. FRANCISCO JARAMAGO ROMERO
En él se insta expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO- Establece el art. 201 de la ley Hipotecaria que el expediente de dominio se tra-
mitará con sujeción a las siguientes reglas:

1. Será Juez competente, cualquiera que sea el valor de la finca o fincas objeto del
mismo, el de Primera Instancia del partido en que radiquen o en que estuviere situada su
parte principal.
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2. Se iniciará el expediente por un escrito al que deberá acompañarse una certificación
acreditativa del estado actual da la finca en el Catastro Topográfico Parcelario o, en su de-
fecto, en el Avance Catastral, Registro Fiscal o Amillaramiento, y otra del Registro de la
Propiedad, que expresará, según los casos:

a. La falta de inscripción, en su caso, de la finca que se pretenda inmatricular.

b. La descripción actual según el Registro y la última inscripción de dominio de la finca
cuya extensión se trate de rectificar.

c. La última inscripción de dominio y todas las demás que estuvieren vigentes, cual-
quiera que sea su clase, cuando se trate de reanudar el tracto sucesivo interrumpido, del
dominio o de los derechos reales.

En los supuestos a y c del párrafo anterior se acompañarán asimismo los documen-
tos acreditativos del derecho del solicitante, si los tuviere, y en todo caso, cuantos se esti-
maren oportunos para la justificación de la petición que hiciere en su escrito.

3. El Secretario judicial dará traslado de este escrito al Ministerio Fiscal, citará a aque-
llos que, según la certificación del Registro, tengan algún derecho real sobre la finca, a
aquel de quien procedan los bienes o a sus causahabientes, si fueren conocidos, y al que
tenga catastrada o amillarada la finca a su favor, y convocará a las personas ignoradas a
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos. Estos se fijarán en
los tablones de anuncios, del Ayuntamiento y del Juzgado a que pertenezca la finca, a fin
de que, dentro de los diez días siguientes a la citación o a la publicación de los edictos, pue-
dan comparecer ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga.

Dichos edictos se publicarán también en el Boletín Oficial de la Provincia si el valor total
de la finca o fincas comprendidas en el expediente es superior a ciento cincuenta euros, y
si excediere de trescientos euros deberán publicarse, además, en uno de los periódicos de
mayor circulación de la provincia.

En los casos a y b de la regla 2 se citará, además, a los titulares de los predios colin-
dantes, y en los a y c de la misma, al poseedor de hecho de la finca, si fuere rústica, o al
portero, o, en su defecto, a uno de los inquilinos, si fuere urbana.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- Incoar EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000633 /2014.

- Tener por personado y parte, en la forma y con el contenido establecido en las leyes
procesales a el Procurador de los Tribunales D. JOAQUIN PABLO PEREZ GOMEZ en nom-
bre y representación de D. FRANCISCO JARAMAGO ROMERO

- Conferir traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias
del escrito y documentos.

- Citar a Dª. MILAGROS MÉNDEZ ALMARZA CON DOMICILIO EN CAMINO VERE-
DILLA 9.05.292 BLASCOSANCHO (ÁVILA) como persona de quien proceden las fincas, a
ENGRACIA MÉNDEZ ALMARZA CON DOMICILIO EN C/ JACINTO VERDAGUER, 36
(ANTES 32), 7° ATICO A MADRID D. VITORIO CANALES MÉNDEZ CON DOMICILIO EN
C/ LA CONCEPCIÓN S/N 05.292 PAJARES DE ADAJA (ÁVILA) como persona/s a cuyo
nombre aparecen catastradas, a fin de que dentro del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo



40

Nº 92  |  18 de mayo 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

domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juz-
gado y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Convocar a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada por medio de edictos, que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento
y del Juzgado de y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de para que dentro
del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados, li-
brándose cuantos despachos resulten oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición ante el/la Secretario/a Judicial que lo dicta, en el plazo de cinco días contados
a partir del día siguiente al de su notificación, mediante escrito en el que deberá expre-
sarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (art. 451.1
y 452.1 L.E.C.).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos (art. 451.3 L.E.C.).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

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

En Ávila, a veintiocho de enero de dos mil quince.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible


