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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.864/15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Ha sido presentada instancia en esta Confederación Hidrográfica del Tajo, acompa-
ñada de la oportuna documentación, solicitando una concesión de aguas con las caracte-
rísticas que se exponen en la siguiente:

NOTA EXTRACTO 

SOLICITANTE: JESUS FERNANDEZ VARA (70807537J)

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: GANADERO, RIEGO

ACUÍFERO DE DONDE SE HAN DE DERIVAR LAS AGUAS: 03.99 DE INTERES
LOCAL

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 11020

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 3306

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (I/s): 1

UBICACIÓN DE LAS TOMAS:

N° CAPTACIÓN TERMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA COORDENADAS 

X* Y* 

1 Gavilanes Ávila 12 72 343141 14454748

* Datum: ETRS89, Huso 30

LUGAR DESTINO DE LAS AGUAS:

TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA

Gavilanes Ávila 12 71

Gavilanes Ávila 12 72

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E.
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de 30 de abril), a fin de que en el plazo de TREINTA (30) DIAS, contados a partir de la in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Ávila, puedan presentar re-
clamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento
de Gavilanes, o bien en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en Toledo, Plaza de San Justo n° 11 - C.P. 45001, donde se halla de manifiesto el ex-
pediente de referencia 252757/12 (Ref. Alberca 1151/2012).

En Toledo a 28 de mayo de 2015

El Jefe de Sección Técnica, Santiago Escorial Guerra
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.843/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio de Industria, Comercio y Turismo
Sección Minas

LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN ÁVILA,
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

HACE SABER:

Que con fecha 20 de mayo de 2015, ha sido admitida definitivamente la solicitud del
Permiso de Investigación que a continuación se cita:

NUMERO ....................................1.140

NOMBRE ...................................."AMPLIACIÓN SANTANA"

CUADRICULAS..........................8 c.m.

MINERAL....................................CORNEANAS Sección C)

SOLICITANTE ............................CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

COORDENADAS:

Longitud Latitud

Pp -4º 29' 20" 40º 44' 20"

2 -4º 28' 40" 40º 44' 20"

3 -4º 28' 40" 40º 43' 00"

4 -4º 29' 20" 40º 43' 00"

5 -4º 29' 20" 40º 44' 20"

TERMINOS MUNICIPALES Santa María del Cubillo y Ojos Albos (Ávila).

Lo que se hace público, en aplicación de lo establecido en el artículo 70.2 del vigente
Reglamento Genera para el Régimen de la Minería, para que cuantos tengan la condición
de interesados, puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de QUINCE DÍAS,
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

Ávila, a 26 de mayo de 2015

El Jefe del Servicio Territorial, Alfonso Nieto Caldeiro
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.873/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE PRÓRROGA  DEL COTO DE CAZA AV-10469 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10469, denominado EL CERRAÓN, iniciado a instancia de CLUB
DEPORTIVO SAN PEDRO BAUTISTA. El objeto del referido expediente es el procedi-
miento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Villanueva de Ávila
en la provincia de Ávila, con una superficie de 1.075,88 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÁVILA.

En Ávila, a 26 de Mayo de 2015

La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.939/15

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A) NO HAY ALEGACIONES: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ORDENANZA Nº 46 REGULADORA DE SEDE Y REGISTRO ELECTRÓNICO, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

« REGLAMENTO MUNICIPAL POR EL QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA Y
SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAN-
DELEDA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 11 / 2007, de 22 de junio, de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, una Administración a la altura
de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciuda-
danos el uso de las comunicaciones electrónicas. La citada Ley consagra la relación con
las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos
y como una obligación correlativa para tales Administraciones. 

En consonancia con lo anterior, y con el fin de materializar el derecho de los ciudada-
nos a comunicarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Candeleda, mediante el pre-
sente Reglamento se crean la Sede Electrónica, a través de la cual se establecerán este
tipo de relaciones, y el Registro Electrónico. 

CAPÍTULO I: Disposiciones generales.

Artículo 1: Objeto. 

Constituye el objeto de este Reglamento la creación de la Sede Electrónica del Ayun-
tamiento de Candeleda, así como la regulación de su Registro Electrónico.

Artículo 2: Ámbito de aplicación. 

El presente Reglamento será de aplicación exclusivamente al Ayuntamiento de Can-
deleda. 

Artículo 3: Normativa aplicable. 

El presente Reglamento se dicta por el Ayuntamiento de Candeleda en virtud de la fa-
cultad concedida en la Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y de conformidad con lo establecido por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
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nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP) y la restante nor-
mativa estatal, autonómica o local que resulte aplicable, todo ello bajo el amparo de las
normas relativas a la protección de datos de carácter personal. 

CAPÍTULO II: Sede Electrónica del Ayuntamiento de Candeleda. 

Artículo 4: Creación de la Sede Electrónica. 

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Candeleda, con arreglo a las si-
guientes características y principios: 

1. Dirección electrónica: El Ayuntamiento de Candeleda dispone de una sede electró-
nica principal, correspondiente a la dirección electrónica de referencia http://ayuntamien-
tocandeleda.sedelectronica.es/info. Cualquier modificación de la dirección de la sede
electrónica municipal, podrá ser acordada por Decreto de la Alcaldía, dándose la máxima
difusión y publicidad de dicho cambio, que no comportará la obligación de modificar el pre-
sente Reglamento. 

2. Titular: El titular de la sede será el Ayuntamiento de Candeleda siendo responsables
de la gestión y administración de los servicios puestos a disposición de la ciudadanía. 

3. Disponibilidad: La sede electrónica estará disponible las 24 horas del día, todos los
días del año. En el caso de que por cuestiones técnicas fueran necesarias interrupciones,
se avisará a los usuarios con la mayor antelación posible. En caso de indisponibilidad de
la sede por causas imprevistas se procurará restaurar su disponibilidad en el menor tiempo
posible. 

4. Calidad y seguridad: El Ayuntamiento de Candeleda garantiza la seguridad de su
sede electrónica en el ámbito de aplicación de este Reglamento, garantizando asimismo la
autenticidad e integridad de la información y servicios relativos al propio Ayuntamiento de
Candeleda accesibles a través de la sede electrónica. Las medidas de seguridad aplicadas
serán las previstas en la legislación vigente y, en todo caso, respetarán el principio de pro-
porcionalidad. 

5. Fecha y hora: La fecha y hora oficial de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Candeleda, en lo referente a las publicaciones electrónicas difundidas por este canal, se
corresponde con el de la España peninsular y es conforme con lo establecido en el Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interopera-
bilidad en el ámbito de la administración electrónica. 

Artículo 5: Contenido y servicios de la Sede Electrónica. 

1. La Sede Electrónica dispondrá al menos del siguiente contenido de acceso público,
sin ningún mecanismo de acreditación por parte de la ciudadanía: 

a) Acceso al presente Reglamento de creación de la sede electrónica, así como al
resto de normativa relacionada y convenios que celebre el Ayuntamiento de Candeleda
con otras Administraciones Públicas para el uso por la ciudadanía de servicios nuevos o ya
existentes en la sede. 

b) Relación de Reglamentos y Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Cande-
leda. 

c) Información acerca del presupuesto municipal, convocatorias públicas de cualquier
índole y otras informaciones de interés general. 
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d) Acceso a la información publicada en el Tablón de Anuncios o Edictos del Ayunta-
miento de Candeleda, con carácter complementario a su publicación en los tablones ofi-
ciales. 

e) Acceso a la información publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Candeleda, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
(en adelante TrLCSP).

f) Inventario de los procedimientos administrativos susceptibles de tramitarse, tanto
electrónicamente como de manera presencial, con indicación de al menos, los siguientes
aspectos: nombre, descripción, destinatario/a, requisitos, observaciones, forma/s de con-
tacto, canal/lugar/horario para la realización. 

g) Relación de formularios electrónicos normalizados asociados a los procedimientos
administrativos para su cumplimentación y posterior entrega por el canal presencial. 

h) Relación de formularios electrónicos preparados para iniciar la tramitación telemá-
tica y acceder al Registro Electrónico del Ayuntamiento de Candeleda. 

i) Especificaciones técnicas para el uso adecuado de la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Candeleda. 

Artículo 6: Identificación, acreditación y firma electrónica por parte de la ciuda-
danía. 

1. El Ayuntamiento de Candeleda admite en las relaciones con la ciudadanía a través
de vías electrónicas aquellos sistemas de firma electrónica y acreditación que, en los tér-
minos establecidos en el ordenamiento jurídico, resulten adecuados para garantizar la iden-
tidad, autenticidad e integridad de los documentos electrónicos y que sean compatibles
con los medios técnicos de los cuales disponga esta administración. 

2. Los medios de identificación y acreditación ante la administración electrónica muni-
cipal son el DNI electrónico y el certificado electrónico expedido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (en adelante FNMT) o por cualquier otra entidad que en el futuro pueda
ser autorizada. La relación de certificados de usuario admitidos estará publicada en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Candeleda. 

3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o
comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios conforme a la le-
gislación aplicable. 

Artículo 7: Canales de acceso. 

1. Serán canales de acceso a los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Cande-
leda: 

a) Acceso electrónico: a través de su sede electrónica en Internet. 

b) Atención presencial: en las oficinas del Ayuntamiento de Candeleda, conforme a las
competencias definidas en las normas de organización administrativas. 

c) Atención telefónica: cuando así se prevea, mediante los servicios correspondien-
tes. 

2. En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas pre-
senciales a través de los cuales se puede acceder a los servicios disponibles en la sede. 
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3. Para la formulación de sugerencias y quejas, la sede electrónica dispondrá de un for-
mulario normalizado adecuado a tal propósito con acceso en su caso al registro electrónico
del Ayuntamiento de Candeleda. 

CAPÍTULO III: Registro Electrónico del Ayuntamiento de Candeleda. 

Artículo 8: Creación del Registro Electrónico. 

1. Mediante el presente reglamento se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Candeleda conforme a los artículos 24.1 y 25 de la LAECSP 

2. El Registro Electrónico tiene carácter voluntario para los administrados, a excep-
ción de los supuestos de utilización obligatoria establecidos por Ley y/o normas de crea-
ción de futuros procedimientos telemáticos donde se regule la presentación de solicitudes,
escritos o comunicaciones a través del referido Registro Electrónico. 

Artículo 9: Acceso. 

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Candeleda. 

Artículo 10: Objeto del Registro Electrónico. 

El Registro Electrónico permitirá la recepción y remisión de solicitudes, escritos y co-
municaciones relativos a los procedimientos y asuntos que sean competencia de este Ayun-
tamiento y respecto a los cuales se haya establecido la posibilidad de su tramitación
electrónica. 

Cualquier solicitud, escrito o comunicación que los interesados presenten a través del
Registro Electrónico y que no esté relacionada con los procedimientos y asuntos mencio-
nados no producirá ningún efecto y se tendrá por no presentada, comunicándose al inte-
resado esta circunstancia e indicándole los Registros y, en su caso, los lugares habilitados
para su presentación de acuerdo con el artículo 38.4 de la LRJPAC. 

Artículo 11: Órgano competente. 

Es responsable de la gestión del Registro Electrónico el Área de Personal del Ayunta-
miento de Candeleda. 

Artículo 12: Documentos admisibles.

1. DOCUMENTOS DIRIGIDOS AL AYUNTAMIENTO de CANDELEDA. 

El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas: 

a) Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios,
procedimientos y trámites que se especifiquen en la Sede Electrónica, cumplimentados de
acuerdo con formatos preestablecidos. 

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida al Ayuntamiento de Candeleda
conforme a lo previsto en el art. 24.2 b) de la LAECSP, a través del formulario de propósito
general preparado para tal efecto. 
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2. DOCUMENTOS DIRIGIDOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración, se podrá ha-
bilitar el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Candeleda para la recepción de solici-
tudes, escritos y comunicaciones competencia de otras Administraciones Públicas. 

Artículo 13: Documentación complementaria. 

1. El Registro Electrónico admitirá documentación complementaria que se acompañe
a los documentos electrónicos normalizados a que se refiere el art. 13 1. a) del presente
Reglamento, incluyendo copias digitalizadas, según las normas que regulen el respectivo
procedimiento y conforme a los requisitos, condiciones y exigencias del art. 35.2 de la
LAECSP. 

2. De acuerdo con los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles,
podrá limitarse el número y extensión máxima de los documentos complementarios a pre-
sentar en una sola sesión, posibilitando su presentación fraccionada e informando de ello
en la propia solicitud de presentación en el registro electrónico. 

Artículo 14: Presentación de documentos y cómputo de plazos. 

1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico
podrá realizarse las veinticuatro horas del día, durante todos los días del año. 

2. La recepción de solicitudes escritas y comunicaciones podrá interrumpirse por el
tiempo imprescindible cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u
operativo. La interrupción se anunciará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Can-
deleda a los potenciales usuarios del Registro Electrónico con la antelación que, en cada
caso, resulte posible. En caso de indisponibilidad del Registro Electrónico por causas im-
previstas se procurará restaurar su disponibilidad en el menor tiempo posible. 

3. Conforme a lo establecido en el art. 26.1 de la LAECSP, la fecha y hora a computar
en las anotaciones del Registro Electrónico será la oficial de la sede electrónica. 

4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y
5 del artículo 26 de la LAECSP. 

5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo
del procedimiento atenderá al calendario específicamente aplicable conforme a la norma-
tiva administrativa general o a la especial que resulte de aplicación. 

6. En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la misma solicitud uti-
lizando el Registro Electrónico y el Registro Presencial, se tramitará exclusivamente aquél
al que le haya sido asignado el número de asiento de entrada anterior en el Registro Ge-
neral. 

Artículo 15: Documentos que pueden ser rechazados en el Registro Electrónico. 

1. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se intenten
presentar, cuando: 

a) Se trate de documentos no normalizados dirigidos a órganos u organismos fuera del
ámbito del Registro. 

b) Si contienen un código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la inte-
gridad o seguridad del sistema. 
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c) Si, en caso de utilización de documentos normalizados no se cumplimentan los cam-
pos requeridos o si contiene incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. 

2. En estos casos se informará al remitente, indicándole los motivos del rechazo así
como, si es posible, los medios de subsanación. Si el interesado lo solicita, se le remitirá
justificación del intento de presentación y de las causas de su rechazo. 

3. La falta de rechazo automático no supone la admisión a trámite de la solicitud en el
procedimiento correspondiente. El órgano competente para tramitar el procedimiento dis-
pone de la facultad para requerir la subsanación de los defectos advertidos en la solicitud
o para declarar su inadmisión a trámite.

Artículo 16: Acreditación de la identidad. 

1. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones a través del Registro Elec-
trónico requerirá la firma electrónica avanzada de la persona interesada, o quien le repre-
sente, en los términos previstos en la LAECSP. 

2. Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas de firma electrónica
incorporados al Documento Nacional de Identidad. 

3. Cuando la representación no quede acreditada o no pueda presumirse se requerirá
dicha acreditación por la vía que corresponda. 

Artículo 17: Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico. 

1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los
asientos correspondientes en el Registro Electrónico, utilizándose medios telemáticos se-
guros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de inscripción. 

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la cons-
tancia de cada asiento de entrada que se practique y de su contenido, estableciéndose un
registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada o remitida, que
se asociará al número de asiento correspondiente. 

3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos: 

a) Un código de registro individualizado. 

b) La identidad del presentador, mediante nombre y apellidos, documento nacional de
identidad, NIF, NIE, pasaporte o equivalente. Asimismo, a efectos de notificación, podrá
hacerse constar la dirección postal o electrónica. 

c) La fecha y hora de presentación. 

d) En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico. 

e) Procedimiento o trámite con el que se relaciona. 

f) Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en
su caso, de anexos. 

Artículo 18: Recibo acreditativo de la presentación. 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo elec-
trónico con el siguiente contenido: 

a) El número o código de registro individualizado. 
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b) La fecha y hora de presentación. 

c) Comunicación o solicitud presentada seguida del correspondiente código seguro de
verificación. 

d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formu-
lario de presentación o documento presentado, seguida del código seguro de verificación
de cada uno. 

En todo caso será posible acceder a la información de la comunicación o solicitud y de
los documentos adjuntos a través del código seguro de verificación de cada uno detallado
en el recibo acreditativo de la presentación. 

Artículo 19. Procedimiento electrónico. 

1. En la sede electrónica figurará la relación de procedimientos que pueden tramitarse
de forma electrónica.

2. El Ayuntamiento de Candeleda podrá incorporar sus procedimientos administrati-
vos al medio electrónico de conformidad con las disposiciones de este Reglamento. La in-
corporación es entendida como un concepto amplio abarcando también cualquier tipo de
modificación de los procedimientos y trámites ya incorporados. 

3. Una vez aprobada la incorporación de un trámite o procedimiento al medio electró-
nico se incluirá a efectos de información a la ciudadanía en el inventario de los procedi-
mientos administrativos de la sede electrónica. 

Artículo 20. Expediente electrónico. 

1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspon-
dientes a un procedimiento administrativo cualquiera que sea el tipo de información que
contengan. 

2. El foliado de los expedientes deberá llevarse a cabo mediante un índice electrónico,
firmado o sellado por la Administración u órgano actuante. El índice garantiza la integridad
del expediente y permite la recuperación de los distintos documentos que forman el expe-
diente electrónico. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos le-
gales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado el
derecho a obtener copia de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 

3. Cuando un expediente administrativo iniciado electrónicamente no se pueda trami-
tar totalmente en soporte electrónico, se procederá por parte del órgano competente a la
reproducción en soporte papel para poder continuar con la tramitación asegurándose en
cualquier caso, el archivo seguro de los documentos electrónicos originales. 

4. El acto o resolución que ponga fin a un expediente electrónico deberá cumplir con
los requisitos previstos en el artículo 89 de la LRJPAC e ir acompañado de la firma elec-
trónica del órgano administrativo o personal competente para dictar el acto o resolución.

Artículo 21. Documento electrónico. 

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su va-
lidez: 

a) Contener información de cualquier naturaleza. 
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b) Archivar información en un soporte electrónico según un formato determinado y co-
nocido. 

c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin per-
juicio de su incorporación a un expediente electrónico o a un documento electrónico de
rango superior. 

2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de lo anterior, haber
sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en los
artículos 18 y 19 de la LACSP y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la
LRJPAC. 

3. Los documentos administrativos electrónicos utilizarán una de las siguientes mo-
dalidades de referencia temporal según lo que determinen las normas reguladoras de los
respectivos procedimientos: 

a) Asignación de marca de tiempo, entendiendo como tal la asignación por medios
electrónicos de la fecha y en su caso, la hora a un documento electrónico. La marca será
utilizada en aquellos casos donde la norma reguladora no establezca la utilización de un
sellado de tiempo. 

b) Sellado de tiempo, entendido como la asignación por medios electrónicos de la
fecha y hora a un documento electrónico con intervención de un prestador de servicios de
certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo. 

4. Los documentos administrativos electrónicos utilizados en la gestión deberán tener
asociados metadatos que permitan su contextualización teniendo en cuenta el procedi-
miento que se establezca mediante resolución del órgano competente en materia de Ad-
ministración electrónica. 

Artículo 22. Copia electrónica. 

1. Las copias realizadas por medios electrónicos tendrán inmediatamente la conside-
ración de copias auténticas siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Se asegure la exactitud del contenido aunque la estructura del documento se adapte
a formatos o sistemas diferentes. 

b) Se incluya una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de au-
tenticidad e integridad del documento original.

c) Se garantice la autenticidad e integridad del documento mediante firma electrónica
reconocida. 

d) Se identifique su cualidad de copia auténtica a los efectos administrativos corres-
pondientes y la fecha de validez de la misma. 

2. Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel me-
diante procedimientos automatizados para lo cual se incorporarán en el documento papel
los mecanismos que permitan validar su contenido con la identificación del documento elec-
trónico original. 

3. Los interesados podrán realizar la validación de los documentos electrónicos reci-
bidos en base al mecanismo que se publique en la sede electrónica, previa su aprobación
mediante resolución del órgano competente en materia de Administración electrónica. 
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Artículo 23. Compulsa electrónica. 

1. El Ayuntamiento de Candeleda podrá obtener imágenes electrónicas de los docu-
mentos aportados en papel por la ciudadanía con su misma validez y eficacia teniendo en
cuenta lo establecido en el articulado de las copias electrónicas. 

2. La compulsa se realizará a través de un procedimiento de digitalización seguro que
incluya la firma electrónica reconocida del órgano competente así como las garantías de
autenticidad e integridad de la copia realizada. 

3. Por parte del órgano competente en materia de Administración electrónica se esta-
blecerán las condiciones y procedimiento para la realización de funciones de compulsa te-
niendo en cuenta los principios básicos del presente Reglamento. 

Artículo 24. Terminación del procedimiento por medios electrónicos 

1. Los procedimientos que se tramiten y acaben en soporte electrónico garantizarán
la identificación y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que esté reconocido
como competente. 

2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 89 de la LRJPAC e ir acompañado de la firma elec-
trónica reconocida del órgano administrativo o personal competente para dictar el acto o re-
solución. 

Artículo 25: Notificación por medios electrónicos. 

1. Para que la notificación se practique por medios electrónicos se requerirá que el in-
teresado haya designado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. 

2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales. 

3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición del interesado, transcu-
rrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notifica-
ción ha sido rechazada, teniéndose por cumplido el trámite, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28.3 de la LAECSP, con relación al artículo 59.4 de la LRJPAC,
salvo que de oficio o a instancia del destinatario se acredite la imposibilidad técnica o ma-
terial de acceso. 

Artículo 26. Archivo electrónico de documentos .

1. La Administración pública podrá archivar por medios electrónicos todos los docu-
mentos utilizados en el ejercicio de sus funciones. 

2. El órgano competente determinará las políticas de creación y conservación del ar-
chivo electrónico, así como los criterios de control sobre la documentación del archivo elec-
trónico: migración, ingreso, conservación, normas, acceso de seguridad, validación,
soportes y mantenimiento. 



16

Nº 115  |  18 de junio 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

Artículo 27: Responsabilidad. 

El Ayuntamiento de Candeleda no responderá del uso fraudulento que los usuarios
del sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados mediante los servicios de ad-
ministración electrónica. Dichos usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad
de la custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos ser-
vicios, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así
como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negli-
gente de los mismos. Será responsabilidad del usuario la adecuada custodia y manejo de
los ficheros que le sean devueltos por el Registro Electrónico como recibo de presenta-
ción. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las diversas funcionalidades previstas y reguladas en este Reglamento serán aplica-
bles paralelamente a la puesta en marcha y posterior entrada en funcionamiento de las
aplicaciones informáticas que dan soporte a la Sede Electrónica y al Registro Electrónico
en su caso. Dicha entrada en funcionamiento podrá hacerse efectiva de forma escalonada
si así lo exigen las medidas técnicas y administrativas necesarias. De todo ello se informará
en la Sede electrónica. 

ENTRADA EN VIGOR

Este reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia después de su aprobación definitiva.» 

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

En Candeleda, a 11 de junio de 2015.

El Alcalde en funciones, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.940/15

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

NO HAY ALEGACIONES: ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayunta-
miento de Candeleda sobre la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº 45 SOBRE EL
USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 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.

“REGLAMENTO SOBRE EL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

PREÁMBULO.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, recoge en el artículo 4 los proveedores
que están obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada que corresponda. 

Establece también en el citado artículo que las Administraciones Públicas podrán ex-
cluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios
en el exterior de las Administraciones Públicas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta
Entidad Local se cree necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar
que determinados proveedores tengan dificultades para la gestión de las facturas emiti-
das.

La entrada en vigor del artículo 4 de la citada Ley, como recoge la Disposición final oc-
tava, sobre obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de
2015, hace necesario regular esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de ex-
cluir de la obligación de facturación electrónica. 

ARTÍCULO ÚNICO. 

Quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe
sea de hasta 5.000,00 euros, IVA incluido, de las siguientes entidades: 

a) Sociedades anónimas; 

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de naciona-
lidad española;

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territo-
rio español en los términos que establece la normativa tributaria; 
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e) Uniones temporales de empresas;

f) 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. 

Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, figurarán actualizados en la sede electrónica
de esta entidad.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente reglamento entrará en vigor a partir de la publicación de su texto íntegro
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, siempre que haya transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León. 

En Candeleda, a 11 de junio de 2015.

El Alcalde en Funciones, José María Monforte Carrasco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.962/15

AYUNTAMIENTO DE TORNADIZOS DE ÁVILA

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 2013, 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 Tornadizos de Ávila, a treinta de abril de 2014.

El Alcalde, Inocencio Vázquez Picado
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.924/15

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

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 de esta Entidad correspondiente al ejercicio
2014 , por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen in-
teresados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por con-
venientes. El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario
de oficina (de 8,30 a 14 horas de lunes a viernes).

Así lo dispone y firma electrónicamente el Sr. Alcalde-Presidente, Juan Pablo Martín
Martín, en Sotillo de la Adrada, a 10 de junio de 2015.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.925/15

AYUNTAMIENTO DE TIÑOSILLOS

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la ley Orgánica
del Poder Judicial, se hace público que dentro del plazo que ésta establece, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de esta localidad para
ocupar el cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR en el mismo.

Los interesados en el nombramiento, presentarán en la Secretaría de este Ayunta-
miento, la solicitud por escrito, en el plazo de treinta dias naturales contados desde el si-
guiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta Provincia, acompañada
de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento

b) Documentación acreditativa de sus méritos o títulos que posea.

c) Declaración complementaria de conducta ciudadana

Los interesados serán informados en este Ayuntamiento de las condiciones precisas
para obtención de dicho cargo y las causas de incapacidad e incompatibilidad para el des-
empeño del mismo.

Tiñosillos a 27 de abril de 2015

El Alcalde, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.944/15

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE ARENAS DE SAN PEDRO

C É D U L A D E C I T A C I Ó N

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de MIROSLAV ISKRENOV ME-
TODIEV, se ha acordado citar a Vd., a fin de que el próximo día 25/6/2015 a las 11:15 horas
asista en la SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por LESIONES
Y DAÑOS, cuyos hechos ocurrieron en SOTILLO DE LA ADRADA el día 13 de Octubre de
2013, en calidad de DENUNCIADO, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intente valerse. Si se tratare en su caso de persona jurídica, lo
habrá de hacer a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carác-
ter. Podrá igualmente comparecer asistido de Abogado si lo desea.

Si pretende proponer en juicio la prueba de testigos y no pudiera encargarse perso-
nalmente de su comparecencia el día y hora señalados, deberá interesar la citación judi-
cial del/de los mismos aportando a este Juzgado, con una antelación mínima de diez días
al día de la vista, sus datos identificativos y domicilio/s, practicándose las citaciones por la
oficina judicial, con la advertencia que en el acto del juicio deberá proponerse esta prueba.

SE LE APERCIBE de que, si reside/tiene su sede o local abierto en este término mu-
nicipal y no comparece ni alega justa causa que se lo impida, se le podrá imponer una
multa de 200 a 2.000 euros. En caso de residir/tener su Sede o local/es fuera de este tér-
mino municipal no tiene obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a
este Juzgado en su defensa, así como apoderar a Abogado o Procurador para que presente
en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
SE LE APERCIBE de que la ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la cele-
bración ni la resolución del juicio siempre que conste habérsele citado con las formalida-
des prescritas en esta ley, a no ser que el Juez de oficio o a instancia de parte, crea
necesaria la declaración de aquel.

En ARENAS DE SAN PEDRO a 4 de Febrero de 2015.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible

JUAN CARLOS PEINADO MANGAS”

Y para que sirva de citación a JUAN CARLOS PEINADO MANGAS, expido la presente
en Arenas de San Pedro a 10 de junio de 2015.

El Secretario, Ilegible
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PARTICULAR

Número 1.836/15

EDUARDO HIJAS CID
NOTARÍA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS

"Yo, Eduardo Hijas Cid, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia
en Las Navas del Marqués.

HAGO CONSTAR: Que en mi Notaría se está tramitando Acta para hacer constar el
exceso de cabida de la siguiente finca, con la finalidad de registrar su verdadera superficie
que es 7.910 metros cuadrados.

RÚSTICA en término municipal de Las Navas del Marqués (Ávila), al sitio Cebadal, po-
lígono 11, parcela 44, de cuarenta y cuatro áreas, veintiocho centiáreas.

Su cabida real es de SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS.

Linda: Norte, parcelas 41 y 42, de herederos de Luís Sanz; Sur, parcela 40 de Petar
Segovia; Este, parcela 42 y L.U.R.E.; Oeste, L.U.R.E.

REFERENCIA CATASTRAL: 05168A011000440000TJ.

Finca registral 5556 del Registro de la Propiedad de Cebreros.

Propietarios: DON ROBERTO SORIANO MARTÍN Y DOÑA MARÍA-GEMMA YAGÜE
GARCIA."
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PARTICULAR

Número 1.897/15

ASOCIACIÓN DE CAZADORES LA HERGUIJUELA

La asociación de cazadores LA HERGUIJUELA (Ávila) va a proceder a realizar un
cambio de titularidad a su nombre del coto de caza existente ubicado en este municipio (tér-
mino municipal de San Juan de Gredos, gestionado por D. Jesús Hernández Moreta). Se
notifica a propietarios desconocidos, con domicilio desconocido o que no haya sido posi-
ble practicar la comunicación, que se incorporarán sus fincas en el coto si en el plazo de
veinte días no se manifiestan en contra dirigiéndose por escrito, el expediente está dispo-
nible en el Ayuntamiento de La Herguijuela en horario de oficina.

La Herguijuela, a 06 de junio de 2015

Firma, Ilegible


