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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 515/15

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA 

E D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notifica-
ción al titular del NIF número 50422895H, de la propuesta de resolución del expediente
sancionador N° AV-798/2014 de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica una presunta infracción a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al objeto de que en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime
oportunas.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la men-
cionada propuesta de resolución que obra de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 539/15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Secretaría General

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRAMO
DE RÍO ADAJA - AÑO 2015 

Con fecha 9 de febrero de 2015 el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución:

"Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río
Adaja, resultante del Estudio Económico realizado por el Área de Explotación con la parti-
cipación de los órganos representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los
Tramos de Río que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin que se hayan for-
mulado reclamaciones contra los mencionados valores,esta Presidencia, a la vista de lo dis-
puesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación del
correspondiente Ejercicio Económico del Año 2015 por los valores que a continuación se
indican:

Canon de Regulación

Tramo de Río Canon

Adaja 79,91 €/Ha.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01
Euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, a 10 de febrero de 2015 

El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 491/15

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-10393 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del
Coto Privado de Caza AV-10393, denominado EL CRISTO, iniciado a instancia de AYTO.
DE HOYOCASERO. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del
coto de caza situado en el término municipal de Hoyocasero en la provincia de Ávila, con
una superficie de 4.304,00 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 DIAS 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 05 de Febrero del 2015

La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ámbiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 526/15

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente (vida silvestre)

De conformidad con lo establecido en la Orden MAM/1415/2004, de 13 de septiembre,
de la Consejería de Medio Ambiente, se abre el plazo de presentación de solicitudes para
cazadores provinciales de un corzo macho, un ciervo macho y una cabra montés macho,
todos en la modalidad de trofeo y al rececho, en el coto regional de caza de Orzaduero-El
Colmenar, en los términos municipales de Villarejo del Valle y San Martín del Pimpollar
(Ávila).

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio en el B.O.P. de Ávila. Las solicitudes en el modelo oficial
reglamentario se presentarán en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, C/ Pasaje del Cister, n° 1.- 05071 Ávila.

El modelo oficial reglamentario pueden obtenerlo en este Servicio Territorial y en la
página web de la Junta de Castilla y León siguiendo la siguiente ruta:

www. jcyl. es > Medio Ambiente > Medio Natural > caza y pesca > Modelos para la tra-
mitación administrativa

El sorteo público se celebrará en dicho Servicio, el 24 de marzo de 2015, a las 12
horas.

Ávila, 9 de ebrero de 2015

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

Número 554/15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

UNIDAD GESTIÓN MULTAS

E D I C T O

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

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

En el resto de los expedientes, los denunciados podrán hacer efectivo el importe de la
multa con una reducción del 50%, si efectúa el pago, en el plazo de 20 días naturales si-
guientes a esta notificación, mediante transferencia o ingreso a favor de la cuenta que el
Ayuntamiento tiene abierta con el nº ES8620387725226400001077, indicando el nº de ex-
pediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, este pago con reducción implica:
la terminación del procedimiento el día del pago, la renuncia a formular alegaciones o re-
curso de reposición y la detracción de puntos al día siguiente (art. 80 del R.D.L. 339/1990
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de 2 de Marzo); asimismo contra esta notificación de denuncia, puede presentar alegacio-
nes por escrito, e indicará los datos que constan en la misma, ante el Tte. Alcalde Delegado
de Tráfico y/o aportar cuanta documentación considere conveniente en su defensa y pro-
poner las pruebas que estime oportunas en el plazo de 20 días naturales siguientes a esta
notificación, art. 74.3.d del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo. Dicho escrito
será presentado o remitido a cualquiera de los Registros u oficias a que hace referencia el
art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por razones de mayor agilidad al
Registro General del Ayuntamiento, Pza. del Mercado Chico, 1 – 05001 Avila.

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

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

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

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

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

Ávila, 28 de enero de 2015

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

Número 556/15

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a la mercantil
PORNATURALES S.L., con domicilio en Calle Ramón y Cajal, n° 44-32°, en Candeleda
(Ávila), que es el que consta en el expediente sancionador n° 869/2014, se procede a la no-
tificación de la Resolución de Alcaldía n° 2015-0026 del expediente sancionador en mate-
ria de Limpieza, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común mediante la inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial de Ávila”.

El texto íntegro de la notificación de la Resolución se transcribe a continuación:

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcaldía número 2015-0026 de
fecha 22 de enero de 2.015, que resuelve el expediente sancionador en materia de Lim-
pieza, del tenor literal siguiente:

RESOLUCIÓN

A la vista de las actuaciones llevadas a cabo en la instrucción y de la propuesta de re-
solución del Instructor del procedimiento sancionador en materia de limpieza, con relación
a la infracción cometida por PorNaturales S.L., con domicilio en Calle Ramón y Cajal, n° 44-
32° de Candeleda (Ávila) y cuyos hechos consisten en colocación de carteles en lugares
distintos a los señalados por el Ayuntamiento.

Visto el expediente, examinados los documentos e informaciones que obran en el
mismo, y de conformidad con la Ordenanza municipal reguladora de Limpieza, el Real De-
creto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Procedi-
miento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Con relación a los hechos enunciados anteriormente, se consideran pro-
bados y así se declaran en base a las pruebas practicadas.

Se declara responsable de los hechos a: PorNaturales S.L., con domicilio en Calle
Ramón y Cajal, n° 44-32° de Candeleda (Ávila).

SEGUNDO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción
administrativa en materia de Limpieza, tipificada como LEVE, de conformidad con el artí-
culo 32 de la Ordenanza municipal reguladora de Limpieza.

TERCERO. Imponer la sanción de multa por la cuantía de 50 euros.
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CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recur-
sos pertinentes.

RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA

El presente acto agota la vía administrativa de conformidad con el art. 52 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Lo que le notifico para su co-
nocimiento y efectos, advirtiéndole, que contra esta resolución podrá interponer los recur-
sos que se indican:

Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo Órgano que la ha dictado, en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación
(artículos 116.1 y 117 de la Ley 30/1992 L.R.J.P-P.A.C.), que podrá ser presentado en el
Registro de este Ayuntamiento, o en cualquier otro de los determinados en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992 LRJ-PAC.

O directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Ávila, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación. Si transcurre UN MES, a contar desde el día si-
guiente al de la presentación del Recurso de Reposición, sin que se le haya notificado re-
solución expresa, deberá entenderse desestimado, pudiéndose interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente
en el plazo de SEIS MESES, contados a partir del día siguiente a aquél en que se pro-
duzca el acto presunto (todo ello conforme al art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado utilice cualquier otro recurso que estime per-
tinente.

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impug-
nado, con las consecuencias consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos
liquidados, intereses y recargos. No obstante, podrá suspenderse su ejecución en los casos
y con los requisitos siguientes:

1. Suspensión automática: Quedará automáticamente suspendida la ejecución de los
actos impugnados, desde el momento en que se solicite por el interesado y aporte inex-
cusablemente alguna de las siguientes garantías, con arreglo a los modelos aprobados por
el Ayuntamiento:

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja del Ayuntamiento de So-
tillo de la Adrada.

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un banco, caja de ahorros, coope-
rativa de crédito o sociedad de garantía recíproca o contrato de seguro de caución con en-
tidad aseguradora autorizada, a depositar en la Caja del Ayuntamiento de Sotillo de la
Adrada.

c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes del municipio de reco-
nocida solvencia, solo para débitos inferiores a 601,01 euros

No obstante lo anterior, en el exclusivo caso de sanciones pecuniarias, su ejecución
quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presen-
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tación en tiempo y forma del recurso que contra éstas proceda, sin que tenga lugar su eje-
cución hasta que sean firmes en vía administrativa.

2. Suspensión no automática: Cuando el interesado acredite que no puede aportar
ninguna de las garantías anteriormente expresadas y justifique que la ejecución del acto re-
currido le causaría perjuicios de imposible o difícil reparación, podrá accederse a la sus-
pensión si ofrece garantía suficiente, de cualquier tipo, para cubrir el importe de la deuda
impugnada más el interés de demora que se origine por la suspensión. Excepcionalmente,
podrá accederse a la suspensión sin garantía, si se apreciasen los referidos perjuicios,
siempre que el interesado acredite que no puede aportar garantía de tipo alguno.

Asimismo, podrá suspenderse sin necesidad de garantía cuando la Administración Mu-
nicipal aprecie que al dictar el acto impugnado se ha incurrido en error aritmético, material
o de hecho.

Para todo lo relativo a la prestación y constitución de los depósitos y garantías deberá
dirigirse a los Servicios de la Intervención- Tesorería de Sotillo de la Adrada.

FORMA Y LUGAR DE REALIZAR EL INGRESO

El ingreso podrá realizarse en la cuenta de Bankia nº 20387758816400000687

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO

El pago de dicho importe en periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes pla-
zos (art 97 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC) y 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, en relación con el art. 2 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por RD 939/2005 de 29 de julio):

Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días uno y quince de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación se realiza enre los días dieciséis y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que la fecha límite de pago del documento ABONARÉ que se ad-
junta, no alcance el periodo voluntario del pago de la sanción, al que hace referencia el
párrafo anterior, podrá solicitar la emisión de un nuevo documento ABONARÉ.

Para resolver cualquier incidencia en relación con el pago del abonaré, podrá diríjase
a las oficinas del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.

De no realizarse el oportuno ingreso en el plazo indicado, se procederá sin más aviso
a su exacción por vía de apremio con el recargo del 20 por 100.

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde, D. Juan Pablo Martín Martín
en Sotillo de la Adrada, en la fecha 16 de febrero de 2015.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 465/15

AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales , NO habiéndose presentado reclamación alguna contra la aprobación ini-
cial del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución y Plantilla de
Personal del ejercicio 2015, conforme al siguiente

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN ...............................................................................EUROS

A.1) OPERACIONES NO FINANCIERAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS ..................................................................22.220,00 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS .................................................................1.723,88 €

3 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ...................10.000,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES...................................................27.147,50 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES ..........................................................12.020,00 €

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.............................................0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..............................................................1,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS............................................................................0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS ...........................................................................0,00 €

TOTALES INGRESOS.......................................................................... 73.112,38 €

GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN ...............................................................................EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1) OPERACIONES NO FINANCIERAS

1 GASTOS DE PERSONAL ..................................................................18.496,02 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.........................50.200,00 €

3 GASTOS FINANCIEROS...........................................................................40,36 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ....................................................1.600,00 € 
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A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES ............................................................................1,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...............................................................0,00 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS........................................................................900,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS ....................................................................1.875,00 €

TOTALES GASTOS...............................................................................73.112,38 €

Igualmente se aprueban definitivamente las Bases de Ejecución del mencionado Pre-
supuesto General y la plantilla personal.

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

PERSONAL FUNCIONARIO: Una plaza.

Grupo A. Nivel 26.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaría Intervención, en agrupación con los Ayun-
tamientos de Sotalbo, Niharra y Mironcillo.

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

Salobral, 10 de febrero de 2015.

El Alcalde-Presidente, Francisco Venancio Jiménez Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 466/15

AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL

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 Salobral, a 10 de febrero de 2015.

El Alcalde, Francisco Venancio Jiménez Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 470/15

AYUNTAMIENTO DE NAVALPERAL DE TORMES

A N U N C I O

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LA CUENTA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2014 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

En Navalperal de Tormes, a 10 de febrero de 2015.

El Alcalde, Ramón Moreno Chaves.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 472/15

AYUNTAMIENTO DE NIHARRA

A N U N C I O

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 municipal reguladora del uso de la factura electrónica, en sesión ordinaria de
fecha doce de diciembre de 2014, conforme en lo establecido en la Disposición Adicional
6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de las facturas en el sector público, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 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.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

PRIMERO. Crear el Punto Propio de Entrada de Facturas Electrónicas, disponible en
la dirección URL https://niharra.sedelectronica.es, cuya titularidad, gestión y administración
corresponde a este Ayuntamiento y en el que la recepción de facturas tendrá los mismos
efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en el registro administra-
tivo.

SEGUNDO. El Punto Propio de Entrada de Facturas Electrónicas será accesible a los
proveedores todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse,
por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. 

TERCERO. Considerar, tal y como dispone el artículo 8.3 de la Orden HAP/1074/2014,
de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reu-
nir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, la creación e implantación del
Punto General Propio de Entrada de Facturas Electrónicas ha quedado justificada en tér-
minos de eficiencia del artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

CUARTO. Impulsar mediante la inclusión de la oportuna base de Ejecución del Pre-
supuesto de esta Corporación, que las facturas cuyo importe sea menor de 5.000,00 €, im-
puestos incluidos, queden excluidas de la obligación de facturación electrónica. 
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QUINTO. Remitir el acuerdo de creación del Punto Propio de Entrada de Facturas
Electrónicas del Ayuntamiento de Niharra, para su difusión y conocimiento a los provee-
dores, tal y como establece la Disposición adicional 6a de la Ley 25/2013, de 27 de di-
ciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas
en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y a la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación de su texto integro
en el Boletín Oficial de la Provincia, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

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. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

En Niharra, a 10 de febrero de 2015. 

El Alcalde, Carlos Jiménez Gómez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 473/15

AYUNTAMIENTO DE NIHARRA

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 Niharra, a 10 de febrero de 2015.

El Alcalde, Carlos Jiménez Gómez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 474/15

AYUNTAMIENTO DE MIRONCILLO

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 Mironcillo, a 10 de febrero de 2015.

La Alcaldesa, María Milagros González Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 476/15

AYUNTAMIENTO DE MIRONCILLO

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 de este Ayuntamiento de Mironcillo, en sesión ordinaria celebrada el día 14
de enero de 2014, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del uso de
la factura electrónica y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del
Real Decreto 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, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser exa-
minado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas, por escrito, en el regis-
tro general del Ayuntamiento.

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

En Mironcillo, a 15 de enero de 2015.

La Alcaldesa, María Milagros González Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 475/15

AYUNTAMIENTO DE SOTALBO

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 Sotalbo, a 10 de febrero de 2015.

El Alcalde, Miguel Ángel González Torrubias.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 477/15

AYUNTAMIENTO DE AMAVIDA

A N U N C I O

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

RESUMEN POR CAPÍTULOS

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. ...............................................................................22.685,22

2 Impuestos Indirectos. ..................................................................................791,92

3 Tasas y Otros Ingresos. ...........................................................................8.227,65

4 Transferencias Corrientes. .....................................................................25.436,94

5 Ingresos Patrimoniales. ...........................................................................1.468,09

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

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

7 Transferencias de Capital. ..............................................................................0,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

TOTAL INGRESOS. .................................................................................58.609,82

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

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. ..............................................................................23.382,06 

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.............................................. 27.133,77

3 Gastos Financieros. ......................................................................................46,00

4 Transferencias Corrientes. .......................................................................2.571,93

5 Fondo de Contingencia. ..................................................................................0,00
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A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales. .................................................................................4.416,00

7 Transferencias de Capital. ..............................................................................0,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

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

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

TOTAL GASTOS. .....................................................................................57.549,76

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

Personal Funcionario:

A) Funcionario de carrera con habilitación de carácter nacional

- Plaza de Secretaría-Intervención agrupada a los Ayuntamientos de Muñotello y Po-
veda

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

Amavida, a 27 de enero de 2015.

El Alcalde-Presidente, Santos Hernández Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 481/15

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE TORMES

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de Enero de 2015, ha
aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría de
esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2° del citado úl-
timo artículo, ante el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produ-
jeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el
Presupuesto se considerará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Santiago de Tormes, a 5 de Febrero de 2015.

La Alcaldesa, Marciana de Esteban Gamo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 482/15

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE TORMES

A N U N C I O

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

Elaborada la Cuenta General compuesta por los Estados y Cuentas Anuales del Ejer-
cicio 2014 y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, se ex-
pone al público por espacio de 15 días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, observaciones y reparos que estimen convenientes.

Todo ello de conformidad con el artículo 212 apartado 3, del R.D. 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Santiago de Tormes, 2 de febrero de 2015.

La Alcaldesa, Marciana de Esteban Gamo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 483/15

AYUNTAMIENTO DE VADILLO DE LA SIERRA

A N U N C I O

D. Francisco Montero Hernández Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Va-
dillo de la Sierra, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a la persona idónea para ser nom-
brada Juez de Paz Sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artí-
culos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén intere-
sadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libre-
mente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento. 

Vadillo de la Sierra, a 6 de febrero de 2015.

El Alcalde, Francisco Montero Hernández Martín.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 531/15

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dña. MARIA JESUS MARTÍN CHICO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº
001 de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 0000499/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dña. SANDRA ARRIBAS BLAZQUEZ contra la empresa IRISTEL
IBERICA SL, IRISTEL A 6 SL, TELESTAR COMUNICACIONES SL, SONISTAR COMUNI-
CACIONES SL, JAZZTEL TELECOM SAU, FOGASA, sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

En la Ciudad de Ávila a seis de febrero de dos mil quince.- 

El Ilmo. Sr. D. Julio Severino Barrio de la Mota, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social de Ávila y su Provincia, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

A U T O 

I.- ANTEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha de 16-1-15 se dictó Sentencia por este Juzgado cuyo fallo
era del siguiente tenor literal: 

“Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DOÑA SAN-
DRA ARRIBAS BLáZQUEZ, contra la parte demandada, las empresas IRISTEL A-6, S.L.,
TELESTAR COMUNICACIONES, S.L., IRISTEL IBÉRICA, S.L., SONISTAR COMUNICA-
CIONES, S.L. y JAZZ TELECOM, S.A.U., sobre reclamación de cantidad, debo condenar
y condeno solidariamente a todas ellas a que abonen a la primera la cantidad de 8.093,81
Euros”. 

SEGUNDO.- Que en los hecho probado 5º y 6º de la referida Sentencia se hacía cons-
tar: 

“QUINTO.- Que las cuatro primeras empresas codemandadas han dejado de abonar
los conceptos y cantidades que se recogen en el hecho cuarto de la demanda, que a estos
efectos se tiene por reproducido. 

SEXTO.- Que la parte ha agotado la vía ante el SMAC”. 

TERCERO.- Que la representación legal de la parte demandada presentó, en fecha de
6-2-15, recurso de aclaración sobre la contradicción advertida en entre la condena de la
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Sentencia y el Suplico de la demanda en relación con el hecho quinto de la misma, donde
se aclara que la responsabilidad de JAZZTEL alcanza hasta el 2-12-13, de acuerdo con
otras Sentencias. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Conforme se establece en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, los errores materiales manifiestos y los aritméticos de las Sentencias y Autos defini-
tivos podrán ser rectificados en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte. 

SEGUNDO.- Que en el presente supuesto claramente se puede observar un error de
omisión mecanográfico que, estudiado el expediente administrativo, hay que referirlo en
exclusiva a los hechos quinto a séptimo de los probados y al fallo de la Sentencia, por lo
que procede modificar el contenido de la misma en los términos que se dirán. 

III.- PARTE DISPOSITIVA

Ha lugar a la aclaración de la Sentencia recaída en este proceso, y manteniéndose el
resto del contenido en sus propios términos, los hechos probados quinto, sexto y séptimo,
así como el FALLO, quedan redactados en los siguientes términos: 

A.- hechos probados: 

“QUINTO.- Que las cuatro primeras empresas codemandadas han dejado de abonar
los conceptos y cantidades que se recogen en el hecho cuarto de la demanda, que a estos
efectos se tiene por reproducido. 

SEXTO.- Que los contratos referidos en el hecho segundo fueron extinguidos en fecha
de 2-12-13, momento a partir del cual se entregó a las demandantes una comunicación
escrita por la que se les concedía descanso retribuido, permaneciendo sin trabajar hasta
el día 10-1-14, en que se extinguieron los contratos de trabajo. 

SÉPTIMO.- Que la parte ha agotado la vía ante el SMAC”. 

B.- FALLO 

“Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DOÑA SAN-
DRA ARRIBAS BLÁZQUEZ, contra la parte demandada, las empresas IRISTEL A-6, S.L.,
TELESTAR COMUNICACIONES, S.L., IRISTEL IBÉRICA, S.L., SONISTAR COMUNICA-
CIONES, S.L. y JAZZ TELECOM, S.A.U., sobre reclamación de cantidad, debo condenar
y condeno solidariamente a las cuatro primeras a que abonen a la demandante la cantidad
de 8.093,81 Euros; e igualmente debo condenar y condeno solidariamente a la empresa
JAZZTEL TELECOM, S.A.U. a que abone, de la cantidad referida, la de 6.648,48 Euros”. 

Notifíquese la presente Resolución a las partes advirtiendo que contra ella no cabe in-
terponer Recurso alguno distinto del Recurso de Suplicación que en su caso se formule
contra la Sentencia. 

Así lo dispuso y mandó el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Avila
y su Provincia. Doy fe. 
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Y para que sirva de notificación en legal forma a IRISTEL IBERICA SL, IRISTEL A 6
SL, TELESTAR COMUNICACIONES SL, SONISTAR COMUNICACIONES SL, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de AVILA
Y MADRID. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En ÁVILA, a dieciséis de Febrero de dos mil quince. 

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible


