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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 632/17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

Notificación de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila de la modificación del Calen-
dario de Fiestas Locales de la provincia de Ávila para el año 2017 para el municipio de Po-
yales del Hoyo.

Habiéndose comunicado fuera de plazo a esta Oficina el acuerdo del Pleno de la Cor-
poración del día 27 de octubre de 2016 del Excmo. Ayuntamiento de Poyales del Hoyo en
el que se establecen nuevas fechas para las fiestas locales, se solicita la modificación de
las mismas, acordando establecer como fiestas locales para el año 2017 para esta locali-
dad los días 23 de enero, San Sebastián y 14 de agosto, Virgen de Gracia.

Ávila, a 01 de marzo de 2017

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Muñoz Retuerce.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 649/17

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales

Modificaciones estatutarias

RESOLUCIÓN, DE 27 DE FEBRERO DE 2017, DE LA OFICINA TERRITORIAL DE
TRABAJO, POR LA QUE SE ANUNCIA EL DEPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA ASOCIACIÓN ABULENSE DE EM-
PRESARIOS DE PANADERÍA, EN SIGLAS CEOPAN-ÁVILA (DEPÓSITO NÚMERO
05000032).

Vista la solicitud de depósito de modificación de los estatutos de la citada organización,
que fue formulada por D. /Dª. Carlos Galindo Martin, mediante escrito tramitado con el nú-
mero 05/2017/000027, y depositado el 22.febrero.2017.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
23/02/2017 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 24/02/2017.

En la Asamblea, celebrada el día 14 DE FEBRERO DE 2017, se aprobó por UNANI-
MIDAD DE LOS ASISTENTES - asisten 4, del total de 28 afiliados - modificar los siguien-
tes artículos de los estatutos de la organización: [ARTS. 2º, 5º y 6º].

El artículo n 5º fija el domicilio social en PLAZA DE SANTA ANA, 7-3º 05001 Ávila; los
artículos 1º y 2º fijan, respectivamente, los ámbitos funcional - PANADERÍA - y territorial -
Ávila y su provincia - de la Asociación, cuyo carácter empresarial se subraya en los art. 2º,
5º y 6º.

El certificado del acta de la Asamblea fue firmado por Dª MARÍA NIEVES SÁNCHEZ
PINDADO como Secretario/a, con el visto bueno del Presidente/a D. LORENZO ALONSO
SÁNCHEZ.

De conformidad con lo previsto en la [Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) Ley Or-
gánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (B.O.E. de 8 de agosto de 1985)] , en
el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organiza-
ciones sindicales y empresariales, y la Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se
desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de los Servicios Territoriales de
Industria, Comercio y Turismo y de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegacio-
nes Territoriales de la Junta de Castilla y León, modificada por la Orden 22 de abril de 1999,
de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria Comercio y
Turismo, esta Oficina Territorial de Trabajo.
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ACUERDA

Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la citada organización.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposi-
ción en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial, a fin de dar publicidad a la admi-
sión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo siendo posible impugnarlo ante el correspondiente Juz-
gado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Muñoz Retuerce.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 658/17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su
redacción dada mediante Ley 11/1999, de 21 de abril, y demás normativa concordante, se
hace público que, el Pleno Corporativo de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de abril de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

- Prestar su aprobación inicial al Reglamento General de las Instalaciones Deportivas
Municipales, con el tenor que consta en el expediente de su razón.

- Exponer al público dicho acuerdo por plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y/o sugerencias, que deberán de ser resueltas por el Pleno Municipal.

- En caso de que se formularan, deberán ser resueltas por el pleno corporativo previas
las diligencias pertinentes y si no se presentara ninguna alegación, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que, a tales efectos
se encuentra de manifiesto el mencionado expediente en el Área de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento (Palacio de los Verdugo. c/ Lope Núñez s/n) de esta Ciudad.

Ávila, 3 de marzo de 2017

El Alcalde, José Luis Rivas Hernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 559/17

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

Con fecha 13 de enero de 2017, D. Iván López Martín en nombre y representación de
MECANIZADOS CASTILLA, S.L., con C.I.F., B05128178 ha solicitado licencia Ambiental
para la actividad de MECANIZADO Y CONFORMADO DE PIEZAS, en C/ Río Pisuerga, 5
de esta ciudad expediente administrativo nº 11/2017.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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
DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Ávila, 17 de febrero de 2017.

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio Histórico,
Hector Palencia Rubio.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 554/17

AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA

A N U N C I O

Vista la solicitud de licencia ambiental presentada por Juan Carlos González Díaz,
para ganadería de cinco vacas en régimen de extensivo sita en el polígono 9 parcela 5129
nuestra localidad.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

En Piedrahíta, a 20 de febrero de 2017.

El Alcalde, Federico Martín Blanco.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 598/17

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

A N U N C I O

SUBASTA DE MADERAS 2017

Se anuncia la apertura del plazo de presentación de ofertas, por espacio de 13 días

naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, para los

lotes de madera que al final se indican. Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado y con

la indicación del lote a que se refiere, en las oficinas municipales, de lunes a viernes de 9

a 14 horas, según el modelo que se indica al final. En caso de coincidir en sábado o fes-

tivo el último día del plazo de presentación de ofertas, se añadirá un día hábil más. Junto

con el sobre con la oferta económica entregarán otro con la documentación que acredite

la personalidad de quien licite, así como declaración jurada de no estar incurso en causas

de incapacidad e incompatibilidad para contratar con la administración. 

En caso de quedar desierto algún lote, queda convocada una segunda subasta, con-

cediéndose cinco días naturales, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de

la primera, para presentar nuevas ofertas, con el mismo tipo de tasación base. 

RELACIÓN DE LOTES QUE SALEN A SUBASTA EN EL MONTE 89
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MODELO DE OFERTA

D. ................................................................................., con DNI, NUM …………… En
representación de ................................................................, con CIF NUM .....................
domiciliada en la calle ……………………........................……………………. de la localidad
de …………………...............................………… 

EXPONE

Que enterado del anuncio de subasta de maderas publicado en el BOP nº …….. de
fecha …….............…., y de los pliegos de condiciones técnico facultativas y económico ad-
ministrativas que han de regir la subasta y estando conforme con los mismos ofrece por el
LOTE nº ............, la cantidad de ……………………………………….……..........…… en letra
y en número) 

El Tiemblo, (fecha y firma) 

El Tiemblo, a 27 de Febrero de 2017.

El Alcalde, Ruben Rodríguez Lucas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 599/17

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

A N U N C I O

APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23/02/2017, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 21, reguladora de la
TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, y, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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 reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo, a cuyos efectos transcribo, en Anexo I, el texto ín-
tegro de la modificación de la Ordenanza.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL Nº 21, reguladora de la TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES-NUEVO TEXTO.

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6. Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

A) CUOTA ANUAL FIJA (Cubrirá exclusivamente el año natural sin que se admi-
tan fraccionamientos, siendo obligatoria la domiciliación bancaria): 20 €. 

(…)

(***) TARIFAS IMPARTICIÓN CLASES: Los profesores deberán ser autorizados por el
Ayuntamiento, y abonarán los mínimos establecidos.

NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 7. 1.- CONSIDERACIÓN DE SOCIO.- Para tener la consideración de socios
será necesario dirigir solicitud al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El
Tiemblo (Ávila), haciendo constar edad y domicilio, y acompañando dos fotografías tamaño
carné, por persona, extendiéndose en este caso el correspondiente carné que dará dere-
cho a la utilización de las instalaciones polideportivas, previo abono de la cuota anual. 

Los abonados deberán satisfacer sus cuotas dentro de los primeros cinco días hábi-
les de cada año, por adelantado. 
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2.- HORARIO DE LAS PISTAS DE PADEL.

a) Horarios de mañana: Se establecen tres turnos con los siguientes horarios: De 9,30
a 11, de 11 a 12,30 y de 12,30 a 14,00 horas.

b) Horarios de tarde: Se establecen tres turnos con los siguientes horarios: De 17 a
18,30, de 18,30 a 20,00, y de 20,00 a 21,30 horas.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICA-
BLES 

Artículo 8. BONIFICACIONES Y EXENCIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo esta-
blecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con
rango de Ley. Igualmente se considerarán exentos los eventos que el Ayuntamiento deter-
mine de interés público (miniolimpiadas y similares). 

1 De conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tienen la con-
sideración de interesados a los efectos de reclamar contra Acuerdos provisionales: 

— Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales Acuerdos.

— Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Asociaciones y demás Entidades legalmente
constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en de-
fensa de los que les son propios.

El Tiemblo, a 27 de Febrero de 2017.

El Alcalde, Ruben Rodríguez Lucas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 676/17

AYUNTAMIENTO DE TORNADIZOS DE ÁVILA

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 provisional del Ayunta-
miento de Tornadizos de Ávila de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis sobre la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades
de la competencia municipal encaminadas a la expedición de documentos municipales y
de la tasa por prestación del suministro de agua potable y saneamiento, y de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los térmi-
nos en que figuran en el expediente, cuyo textos modificados se hacen públicos en cum-
plimiento 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.

Asimismo, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobato-
rio de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía y po-
tencialmente peligrosos 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, Re-
guladora de las Bases del Régimen 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, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL ENCAMINA-
DAS A LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

Se añade un apartado al artículo 7 redactado en el siguiente sentido:

TARIFAS

Artículo 7. La tarifa será la siguiente:

17. Por la expedición o renovación de licencias administrativas para la tenencia de
cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos, al amparo
del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley



14

Nº 47  |  9 de marzo de 2017BOP

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

50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos: 200,00€

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y ALCANTARILLADO

Se aprueba la redacción íntegra de la citada Ordenanza quedando redactada de la si-
guiente manera:

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1. Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 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 Ha-
ciendas Locales, modifica en su totalidad la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para
suministro de agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 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.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de re-
cepción obligatoria de suministro de agua potable a domicilio y alcantarillado, así como su-
ministro a locales, establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera otros
suministros de agua que se soliciten al Ayuntamiento.

La prestación del servicio se considerará en precario por lo que el corte accidental en
el suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemnización alguna.

SUJETO PASIVO

Artículo 3. 1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas
o afectadas por los servicios o actividades prestados o realizados por este Ayuntamiento.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de
los inmuebles, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquellos beneficiarios del servicio.

RESPONSABLES

Artículo 4. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidia-
ria.
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Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se es-
tará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5. La cuantía de la presente tasa viene determinada por las tarifas siguien-
tes:

a) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1. Consumo:

Mínimo cuatrimestral con derecho a consumo, 15 m3 ............................9,10€

Por cada m3 de 16 a 24 m3.....................................................................0,30€

Por cada m3 de 25 a 36 m3.....................................................................0,45€

Por cada m3 de 37 a 50 m3.....................................................................0,75€

Más de 50 m3 ..........................................................................................1,00€

2. Tasa de penalización .............................................................................70,00€

Se aplicará la tasa de penalización en aquellos casos en los que el propietario del in-
mueble o titular del recibo no permita o no facilite la lectura del contador o éste no sea ac-
cesible por tratarse de inmuebles cerrados y encontrarse el contador dentro de ellos, así
como por tener el contador roto o averiado y, siendo de cuenta del titular cambiarlo, no pro-
ceda a ello.

3. Agua de obra........................................................................................100,00€

Exclusivamente se aplicará durante la construcción de inmuebles, liquidándose de
forma anual. Se abonará el primer año junto con la licencia de obras y anualmente en re-
cibos independientes junto con el padrón del agua. Se liquidará en el segundo y sucesivos
años con un incremento progresivo de 100,00€ anuales.

Si se observase que el uso del agua se destina a otra finalidad diferente a la de la pro-
pia obra, el propietario de la obra a cuyo favor se haya expedido la licencia, será respon-
sable del uso indebido del mismo, siendo sancionable como infracción grave de
conformidad con el artículo 8.1.d).3º de esta Ordenanza.

B) SANEAMIENTO

1. Por derechos de acometida-mantenimiento ..........................................15,00€

C) ACOMETIDAS A LA RED GENERAL

1. Acometida por abastecimiento de agua potable ..................................500,00€

2. Acometida por saneamiento ................................................................200,00€

A todas estas tarifas se les aplicará el correspondiente impuesto del IVA vigente en
cada momento.

La liquidación de la presente tasa se efectuará de forma cuatrimestral en el caso de
abastecimiento, y anual en el caso de saneamiento.

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 6. 1. CONCESIÓN. La concesión del servicio se otorgará mediante Decreto
de la Alcaldía o Acuerdo del órgano competente y quedará sujeto a las disposiciones de la
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presente Ordenanza y las que se fijen en el oportuno contrato, el cual, si así se exigiese,
deberá ser suscrito obligatoriamente por todos aquellos que se beneficien del servicio.

La concesión será por tiempo indefinido, en tanto las partes no manifiesten por escrito
su voluntad de rescindirla y por parte del usuario se cumplan las condiciones del punto 9
del artículo 6 de esta Ordenanza y del contrato a que se refiere.

El contrato suscrito por el usuario del servicio o representante legal o voluntario, llevará
consigo la obligación de pagar cuantos impuestos, arbitrios, tasas o derechos afecten al
contrato principal, a la fianza o al suministro de agua contratada.

Cuando el titular del contrato de suministro de agua potable enajene el inmueble en
que disfrutase del suministro, deberá comunicar al Ayuntamiento dicha circunstancia para
poder causar baja en el padrón y llevarse a cabo el cambio de titularidad del contrato co-
rrespondiente. El nuevo adquirente o titular, solicitará de dicho concesionario el suministro
de agua a su nombre y cumplirá todos los requisitos necesarios para el nuevo contrato. La
baja del contrato y el alta anteriores deberá hacerse de forma simultánea.

En cualquier caso, el alta en el padrón de agua se producirá automáticamente de ofi-
cio con la concesión de la licencia de primera ocupación. Junto con la concesión de la li-
cencia de primera ocupación se liquidará la tasa por las nuevas acometidas, de no haberse
efectuado con anterioridad, y será notificada conjuntamente al solicitante.

2. SOLICITUD DEL SERVICIO. Se efectuará mediante instancia dirigida al Ayunta-
miento en la que se hará constar las circunstancias personales del solicitante (nombre,
apellidos, D.N.I., situación del contador, dirección a efecto de notificaciones, número de
cuenta donde se domicilie el pago y número de teléfono) y las características del inmueble
(número de grifos, servicios, sección de tuberías y destino del local), para, previo examen
de las mismas, fijar las condiciones de la acometida. El titular del recibo de agua será en
todo caso el propietario del inmueble pudiendo estar domiciliado el pago en la cuenta co-
rriente de un tercero.

3. OBRAS DE ACOMETIDA. Todas las obras y conducción desde su conexión con la
red general de distribución hasta la llave de paso y toma del abonado, serán de cuenta de
este, si bien su realización se llevará a cabo bajo dirección municipal y en la forma que el
Ayuntamiento indique, para lo cual el solicitante deberá tener abierta la zanja y descubierta
la red. En iguales condiciones se realizarán las reparaciones. En el contador deberá ins-
talarse siempre en la fachada exterior del inmueble con la finalidad de facilitar su lectura pe-
riódica por el personal del Ayuntamiento.

Se prohíbe extender el suministro de agua potable contratada a otro inmueble o par-
cela, colindante o no, aunque sean del mismo dueño, ni acoplar agua para otros usos dis-
tintos de los contratados. Se prohíbe hacer acometida empalme para suministrar a otros
inmuebles. Los empalmes sobre la acometida principal no autorizados serán fraudulentos
dando lugar a las sanciones que correspondan.

Las obras de acometida deberán realizarse en el plazo de seis meses, transcurrido el
cual deberá volver a solicitarse la acometida, debiendo nuevamente pagar las tasas.

4. CONTROL DE ACOMETIDA. En todas las acometidas se instalará obligatoriamente
una llave de paso intermedia, modelo de cuadradillo, establecida por el Ayuntamiento, entre
la pieza de toma y el contador general o de la llave de comprobación en los contadores in-
dividuales que permita, en caso de avería, su incomunicación con la general.
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5. OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA. Las obras de aperturas de zanjas y calicatas en la vía
pública serán efectuadas durante las horas en que menos se interrumpa el tránsito de per-
sonas y circulación de vehículos colocándose las señalizaciones reglamentarias y efec-
tuadas con la mayor celeridad posible. El usuario vendrá obligado al cumplimiento de la
Ordenanza correspondiente y dejar el pavimento en idénticas condiciones a las que se en-
contraba antes de la apertura de zanjas.

6. CONTADORES. El usuario instalará, a su costa, el correspondiente contador regu-
lador de modelo oficialmente autorizado, que deberá estar situado en la fachada exterior
del inmueble, en sitio visible y de fácil acceso que permita con la mayor claridad su lectura.
En el caso de edificios con varios pisos, cada uno de ellos deberá instalar su propio con-
tador.

El consumo de agua suministrada por el servicio a cada abonado, se apreciará y de-
terminará mediante lectura practicada periódicamente en el contador destinado al efecto por
empleados de servicios asignados para ello.

Los propietarios de los inmuebles que a la entrada en vigor de esta Ordenanza tengan
situado el contador dentro del mismo, deberán sacarlo a la calle de conformidad con lo que
se regula para las nuevas acometidas en esta Ordenanza, con la finalidad de facilitar su lec-
tura por el personal del Ayuntamiento.

De no ser posible la lectura del contador por parte del personal del Ayuntamiento por
encontrarse dentro del inmueble, el propietario o usuario del mismo estará obligado a fa-
cilitar la lectura, en modelo normalizado, en los diez primeros días de los meses de enero,
mayo y septiembre de cada año a fin de realizar la liquidación cuatrimestral correspon-
diente. Si la lectura fuera entregada fuera de plazo, será sumada junto a la que corres-
ponda en el siguiente cuatrimestre, liquidándose en un único recibo por el total que
corresponda.

En caso de no facilitarse la lectura, por el Ayuntamiento se realizará una liquidación es-
timativa y se podrá liquidar la tasa antes señalada por penalización en los casos en que,
por estar situado dentro no se haya podido efectuar la lectura. En el supuesto de realizarse
la lectura y liquidación estimativa cuando, con posterioridad, el Ayuntamiento realice la lec-
tura real el siguiente recibo que se gire será por todo el consumo que figure realizado según
se desprenda del contador.

7. REPARACIÓN DE CONTADORES. El mantenimiento de los contadores será por
cuenta de los propietarios. En caso de avería o inutilización del contador, el abonado tiene
la obligación de sustituirlo, a su costa, en el plazo máximo de un mes, estando facultado el
Ayuntamiento, en caso de incumplimiento, para efectuarlo directamente en todo caso a
cargo del interesado. Tanto la retirada como la reinstalación de dicho aparato de medición,
se podrá encargar a un profesional de la localidad. Si, requerido el particular para la susti-
tución del contador, no procediera a efectuarlo, el Ayuntamiento, con independencia de que
proceda a efectuarlo directamente con cargo al interesado si lo considerara oportuno, podrá
además liquidar al propietario la tasa por penalización.

8. DESATASCOS. Serán por cuenta de los usuarios y/o propietarios de los inmuebles,
todos aquellos gastos que se ocasionen por los desatascos de la red de saneamiento pro-
ducidos por un uso negligente mediante la evacuación de elementos proclives a tales efec-
tos, tales como pañales, compresas, bastoncillos, etc.

9. ESTIMACIÓN DE CONSUMO. Los abonados que no estén provistos de contador o
que lo tengan averiado, así como aquellos que no faciliten el acceso al contador al Servi-
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cio Municipal o las lecturas, vendrán sujetos a la estimación del consumo de agua que
efectúe dicho Servicio.

10. CESE DEL SERVICIO. La solicitud de cese del servicio implicará el corte del su-
ministro, anulando la acometida a la red general. Una vez autorizado, personal del servi-
cio de aguas municipal procederá a llevar a cabo las obras correspondientes, con cargo al
Ayuntamiento. Sólo se podrá dar de baja el servicio en caso de cambio de uso del inmue-
ble a solar tramitado ante la Gerencia Territorial del Catastro y constando así en dicho Or-
ganismo lo que se acreditará por medio de certificación catastral. Una vez solicitado y
acreditado el cambio de uso el Ayuntamiento procederá a comprobar la inexistencia de in-
muebles, huertos o cualquier otra circunstancia que implique un uso de la red de aguas. En
el caso de concederse el cese del servicio, el propietario que deseara dar de nuevo de alta
el servicio de agua deberá abonar de nuevo las tasas por derechos de agua, tanto por
abastecimiento como por saneamiento, vigentes en cada momento.

11. CORTE DEL SUMINISTRO. Se entenderá que el abonado renuncia al servicio y
procederá, por tanto, el corte del suministro de agua, en los siguientes casos:

1º. Cuando niegue reiteradamente la entrada a su domicilio para revisión de las insta-
laciones o lectura del contador.

2º. Cuando ceda a título gratuito u onerosamente el agua a otra persona.

3º. Cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo.

4º. Cuando existan roturas de precintos, sellos y otra marca de garantía o seguridad
puesta por el Ayuntamiento, o transcurran más de cuatro meses sin reparar o reponer el
contador.

5º. La falta de reparación de averías en la red del abonado, que causen pérdidas im-
portantes de agua provenientes de la red general, así como inundaciones en la vía pública
y edificios colindantes.

6º. Las acometidas realizadas sin autorización, o sin la presencia de personal munici-
pal.

7º. Las tomas fraudulentas que eviten la contabilización del consumo.

En estos casos, el Ayuntamiento, por providencia del Sr. Alcalde, procederá a realizar
las obras correspondientes para el corte del suministro, a costa del interesado, sin perjui-
cio de las sanciones que correspondan.

El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de
los derechos de nueva acometida.

12. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. En caso de que por escasez de caudal, sequía,
aguas sucias, heladas, reparaciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que suspender total o
parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni in-
demnización por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este
sentido que la concesión se hace a título de precario.

Se entiende que son casos justificados de corte o interrupción del suministro los si-
guientes:

1º. Avería en cualquiera de las instalaciones del servicio que haga imposible el sumi-
nistro.

2º. Pérdida o disminución del caudal disponible que provoque insuficiencia de la do-
tación, acumulación o presión del agua, sin perjuicio de que el Ayuntamiento ordene las
obras necesarias.
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3º. Ejecución de obras de reparación de las instalaciones que sean necesarias para la
perfección de las condiciones del propio suministro.

FORMA DE PAGO

Artículo 7. Las liquidaciones se girarán por recibos cuatrimestrales para el caso de las
tasas del mínimo y consumos por derechos de acometida-mantenimiento de agua pota-
ble, y anuales para el caso de los recibos de saneamiento.

La liquidación por tasas de penalización, se girarán por recibo el cuatrimestre siguiente
a aquel en que se produzca el hecho penalizado y por la penalización que corresponda.

Las liquidaciones por acometidas a la red general se girarán cuando se realice el hecho
que las motive.

Los abonados o usuarios comunicarán al concesionario el número y titular de la cuenta
corriente o de ahorro a cargo de la que se efectuará el pago de los recibos girados por con-
cepto de suministro de agua y alcantarillado, a cuyo efecto deberán autorizar asimismo a
las Entidades Bancarias correspondientes para que atiendan el pago de los recibos.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 8. 1. INFRACCIONES.

a) Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contra-
vengan la presente Ordenanza tipificadas y sancionadas en la misma.

b) Las infracciones se clasifican en leves y graves.

c) Son infracciones leves:

1º. Utilizar agua potable sin haber solicitado enganche y sin haber suscrito contrato de
abono con el Ayuntamiento, si existiese.

2º. Llevar a cabo acometida para el servicio de agua potable sin haber cumplido los re-
quisitos técnicos y administrativos previstos en esta Ordenanza.

3º. Levantar los contadores del servicio de agua potable instalados sin autorización y
romper los precintos, cristal o esfera de los contadores, interrumpirlos o pararlos y en ge-
neral todo acto que tienda a alterar su adecuada indicación.

4º. Introducir modificaciones en la instalación sin previa autorización así como rama-
les, derivaciones o tomas no autorizadas para usar el agua ya sea por parte del interesado
o de tercera persona.

5º. Impedir a los funcionarios del Servicio debidamente autorizados la entrada de día
en los domicilios para la inspección de las instalaciones.

6º. No dar cuenta al Servicio de Agua de los cambios de titularidad de los abonados.

d) Son infracciones graves:

1º. La comisión de tres faltas leves en el período de un año.

2º. Hacer del servicio de agua un uso abusivo utilizándolo indebidamente o suminis-
trar agua a viviendas y locales que carezcan del servicio, aunque no constituya reventa.

3º. Destinar el agua de obra a cualquier otro uso distinto al autorizado.

4º. Negarse a colocar un contador cuando el interesado sea requerido para ello así
como abrir o cerrar llaves de paso de la red por personas ajenas al Servicio.
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5º. La manipulación de los equipos de medida con fines fraudulentos.

6º. Causar daños o roturas en conducciones de abastecimiento de agua potable o de
saneamiento de forma negligente o habiéndose actuado de mala fe.

e) Será sujeto responsable de las infracciones toda persona natural o jurídica que re-
alice alguna de las actividades tipificadas.

2. SANCIONES.

a) Cualquier responsabilidad por incumplimiento o defraudación de la presente Orde-
nanza, dará lugar a las sanciones que se establezcan en la legislación vigente.

b) Sin perjuicio de las medidas complementarias pertinentes, las infracciones de los
preceptos de esta Ordenanza se sancionarán de la forma siguiente:

- Las infracciones leves con multa de 150 a 600 euros.

- Las infracciones graves con multa de 601 a 6.000 euros.

- Las infracciones derivadas de actividades continuadas podrán ser objeto de imposi-
ción de multas coercitivas, por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado.

c) En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gra-
vedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose espe-
cialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

1º. La existencia de intencionalidad o reiteración.

2º. La naturaleza de la infracción.

3º. La naturaleza y gravedad de los perjuicios y daños causados.

4º. El posible beneficio del infractor.

5º. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarada por resolución firme.

d) En la imposición de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ordenanza
se deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso
para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

e) Independientemente de las sanciones de carácter económico que pudieran impo-
nerse y/o demás responsabilidad a que hubiera lugar, podrán adoptarse, según proceda,
las siguientes medidas:

1º. Ordenar al infractor que, en el plazo que se fije, reponga a su estado original y a
su costa las obras, redes o instalaciones sobre las que hubiere actuado sin autorización.

2º. Ordenar al sujeto responsable que, en el plazo que se fije y a su costa, introduzca
en las obras, redes o instalaciones realizadas, las rectificaciones precisas para ajustarlas
a lo autorizado y/o a las disposiciones de la presente Ordenanza.

3º. Requerir al infractor para que, en el plazo que se fije, proceda a reparar a su costa
los daños causados en las obras, redes, instalaciones del suministro de agua potable.

4º. La clausura temporal o definitiva del suministro domiciliario del agua.

5º. No suscribir nuevos contratos de suministro con aquellas personas físicas o jurídi-
cas que tengan pendiente la subsanación de infracciones de la presente Ordenanza, el
abono de sanciones impuestas y/o el pago de la facturación.
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BONIFICACIONES

Artículo 9. Los propietarios de los inmuebles que a la entrada en vigor de esta Orde-
nanza tengan situado el contador dentro del mismo y soliciten sacarlo a la calle con la fi-
nalidad de facilitar su lectura por el personal del Ayuntamiento, se beneficiaran de una
bonificación del 100% en el pago del ICIO por la expedición de la licencia de obras que se
otorgue para dicha finalidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O)

El artículo 6 quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6. Base imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de eje-
cución material de aquella.

2. A estos efectos, en las licencias de obra mayor, la base imponible se determinará
aplicando el mayor de los dos siguientes importes:

a) La cantidad resultante de aplicar a los metros cuadrados útiles de la edificación el
precio (P.G.) máximo de venta vigente en cada momento para las viviendas de Protección
Oficial de la ciudad de Ávila (precios en promoción/adquisición de vivienda de protección
pública, N.C.), reducida la cantidad resultante en un cincuenta por ciento en caso de vi-
viendas, y en un setenta y cinco por ciento en las restantes edificaciones.

En ningún caso, la base imponible será inferior al resultado de aplicar a la superficie
útil del proyecto la cantidad de 650 euros/m² en edificación destinada a vivienda, y la de 325
euros/m² en las destinadas a otros usos.

b) El importe del presupuesto que conste en el proyecto de obras visado por el Cole-
gio Oficial correspondiente, presentado por los interesados junto a la solicitud de licencia
de obras.

3. Lo establecido en los puntos anteriores será igualmente de aplicación a las legali-
zaciones y cambios de uso, de construcciones, instalaciones u obras, con independencia
de que se efectúen en suelo urbano o rústico.

4. En el caso de obras no incluidas en los apartados anteriores tales como instalacio-
nes o plantas de extracción de áridos, explotación de canteras o similares, tratamiento o
gestión de residuos, construcción de piscinas, pistas polideportivas descubiertas, viales in-
teriores de parcelas y similares, se entenderá como coste mínimo de ejecución material, a
los efectos de determinar la base imponible, la cantidad resultante de aplicar a los metros
cuadrados de actuación el valor del último Precio Básico publicado por la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León, según lo señalado en el apartado segundo, sin tener
en cuenta los coeficientes de incremento, reducida la cantidad resultante en un noventa y
siete por ciento.
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5. El coste de ejecución material de la obra podrá ser revisado por los servicios técni-
cos de arquitectura del Ayuntamiento, Mancomunidad del Valle Amblés o Diputación Pro-
vincial de Ávila, siendo su valoración, en defecto de lo anterior, la que se tomará a efectos
de liquidación del Impuesto en caso de discrepancia con la aportada por el interesado.

6. Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
Impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, honora-
rios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que
no integre estrictamente, el coste de ejecución material.

El artículo 10 quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 10. Gestión

A) Declaración.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o
la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún
aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta al concederse la licencia o desde el momento del devengo,
determinándose la base imponible, con arreglo a lo establecido en el artículo 6. Por los
servicios técnicos del Ayuntamiento se revisará el presupuesto presentado fijándose por
estos el presupuesto definitivo.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efec-
tivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, mo-
dificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva,
exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.

Disposición final única.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en
vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia hasta su
modificación o derogación expresa, aplicándose a los expedientes que en el momento de
su publicación estén en tramitación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Se aprueba la redacción íntegra de la citada Ordenanza quedando redactada de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO 1. OBJETO.

1.- La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación de la tenencia de anima-
les de compañía y potencialmente peligrosos, estableciendo un registro así como las con-
diciones, derechos y obligaciones de sus propietarios, en cumplimiento y desarrollo de la
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se des-
arrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos, la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de animales
de compañía de Castilla y León y el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se
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aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de animales de
compañía de Castilla y León.

2.- Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales perte-
necientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos
de Policía Nacional, Autonómica y Local y empresas de seguridad con autorización oficial.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1.- La presente Ordenanza será de aplicación en todo el Término Municipal.

2.- La presente Ordenanza será de aplicación a los animales de compañía definidos
por las disposiciones legales vigentes estatales y autonómicas sobre la materia, en con-
creto, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos y la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de animales
de compañía de Castilla y León.

3.- Se entiende por animales de compañía los animales domésticos o domesticados,
a excepción de los de renta y de los criados para el aprovechamiento de sus producciones,
siempre y cuando a lo largo de su vida se les destine única y exclusivamente a este fin.

4.- Se consideran animales potencialmente peligrosos los definidos en el artículo 2 de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como los de la especie canina relacionados en el
anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, entiende por animales potencialmente
peligrosos los pertenecientes a las siguientes razas y sus cruces:

- Pit Bull Terrier.

- Stafforddshide Terrier.

- American Staffordshide Terrier.

- Rottweiler.

- Dogo Argentino.

- Fila Brasileiro.

- Tosa Inu.

- Akita Inu.

Asimismo se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la
especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan prota-
gonizado agresiones a personas o a otros animales.

ARTÍCULO 3. EJERCICIO DE COMPETENCIAS. INFRACCIONES Y SANCIONES.
PROCEDIMIENTO.

1.- Las competencias municipales establecidas en esta Ordenanza, así como las es-
tablecidas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenen-
cia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la Ley 5/1997, de 24 de abril, de pro-
tección de animales de compañía de Castilla y León y el Decreto 134/1999, de 24 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de ani-
males de compañía de Castilla y León, así como en la legislación que le sea de aplicación,
serán ejercidas por el Alcalde o Concejal en quien delegue, de forma genérica o especial,
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realizada de conformidad con los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Real Decreto Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

2.- La definición de infracciones y sanciones aplicables, así como el procedimiento co-
rrespondiente será el fijado en la legislación establecida en el punto primero del presente
artículo.

ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES Y OB-
TENCIÓN DE LICENCIAS.

1.- Serán obligaciones de los propietarios de animales de compañía o potencialmente
peligrosos, las establecidas en la legislación establecida en el artículo 1 de la presente Or-
denanza.

2.- A efectos de elaboración del censo municipal establecido en el artículo 24 del De-
creto 134/1999, de 24 de junio, los propietarios de animales de compañía deberán comu-
nicar al Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde la fecha en la que por cualquier título
adquieran tal carácter, los siguientes datos del animal:

- Especie.

- Raza. En caso de cruce de primera generación, se especificarán las razas de pro-
cedencia.

- Sexo.

- Reseña o media reseña: capa, pelo y signos particulares.

- Año de nacimiento.

- Domicilio habitual del animal.

- Nombre, domicilio y DNI del propietario.

- Número de identificación permanente.

3.- Si se trata de animales potencialmente peligrosos, el propietario deberá solicitar
previamente, licencia municipal, que devengará la correspondiente tasa cuya cuantía que-
dará fijada en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Para la obtención de licencia, se requerirá:

- Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesa-
rios del animal.

- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la li-
bertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asocia-
ción con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por
infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- Certificado de aptitud psicológica y física, expedidos por Centros de reconocimiento
debidamente autorizados.

- Acreditación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil por daños a ter-
ceros por cuantía mínima de ciento veinte mil euros (120.000,00 €).

- Justificación de la necesidad de la tenencia de un perro de esas características.
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- Compromiso del propietario de aportación de copia de certificado de la revisión ve-
terinaria anual establecida en el artículo 23.4 del Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
teniendo la vigencia mencionada en el mismo.

La documentación acreditativa de lo anterior se obtendrá en la forma establecida en
el artículo 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se des-
arrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos, teniendo la vigencia mencionada en el mismo.

La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el
órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999,
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.

Las licencias otorgadas tendrán un periodo de validez de cinco años, pudiendo ser re-
novada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vi-
gencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en el apartado anterior. Cualquier variación de los datos que figuran en la li-
cencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la
fecha en que se produzca, al órgano competente del municipio al que corresponde su ex-
pedición.

ARTÍCULO 5. CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN VÍAS PÚBLICAS O ESTABLECI-
MIENTOS PÚBLICOS.

1.- Los animales de compañía deberán circular por las vías públicas sujetos con co-
rrea, cadena, arnés o similar.

2.- Los animales potencialmente peligrosos deberán llevar en todo momento en vías
o establecimientos públicos o de acceso al público en general, un bozal apropiado a su ti-
pología, debiendo ser conducidos y controlados mediante correa, arnés o similar no ex-
tensible de un máximo de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno por persona.

Si el animal se encuentra en finca particular, casa de campo, chalé, parcela terraza,
patio o similar, deberá estar atado, salvo que se disponga de habitáculo con la superficie y
altura suficientes y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que ac-
cedan a dichos lugares.

3.- Se prohíbe la entrada de animales de compañía o potencialmente peligrosos, salvo
que se trate de perros guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros
oficialmente reconocidos conforme a la legislación autonómica o en su caso, estatal, en los
siguientes lugares:

- Locales destinados a la elaboración, almacenamiento, venta, transporte o almace-
namiento de alimentos. En los casos de establecimientos donde se consuman co-
midas y bebidas podrá reservarse la admisión. En caso de no admisión deberán
indicarlo con un distintivo visible desde el exterior del establecimiento.

- Espacios públicos, deportivos y culturales.

- Edificios municipales.

- Zonas ajardinadas y parques infantiles.

- Colegios Públicos.

- Instalaciones deportivas públicas.
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ARTÍCULO 6.

1.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 134/1999, de 24 de junio, se
crea el Registros Municipal de Animales de Compañía que contendrá los datos enumera-
dos en el artículo 4.2 de la presente Ordenanza.

2.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 134/1999, de 24 de junio, se
crea el Registros Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos que contendrá, además
de los datos enumerados en el artículo 4.2 de la presente Ordenanza, los siguientes:

- Datos del establecimiento de cría de procedencia.

- Revisiones veterinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 del Decreto
34/1999, de 24 de junio.

- Datos del centro de adiestramiento, en su caso.

- Denuncias por agresión.

ARTÍCULO 7.

En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación las leyes y dis-
posiciones reglamentarias vigentes sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y en particular, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Te-
nencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por el que se desarrolla la citada Ley 50/1999, de 23 de diciembre, la Ley 5/1997, de 24 de
abril, de protección de animales de compañía de Castilla y León y el Decreto 134/1999, de
24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Pro-
tección de animales de compañía de Castilla y León, y demás disposiciones complemen-
tarias dictadas o que se dicten para su aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los actuales propietarios de animales de compañía o potencialmente peligrosos dis-
pondrán de un plazo de tres meses contado a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, para inscribir sus animales en el Registro Municipal y en su caso, solicitar la
correspondiente licencia.

DISPOSICIÓN FINAL.

De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2.

En Tornadizos de Ávila, a dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

El Alcalde, Inocencio Vázquez Picado.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 575/17

AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN

A N U N C I O

SUBASTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERAS.

Con fecha 23 de Febrero de 2017 fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir los
aprovechamientos forestales de maderas de los Monte de U.P. nº 16 y 17, lotes AV-MAD-
104/2017, AV-MAD-0105/2017, AV-MAD-131/2017, los cuales se exponen al público en la
Secretaría de la Corporación, por el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pue-
dan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia procedimiento abierto y URGENTE, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra los pliegos de condiciones.

I. OBJETO DEL CONTRATO:

* Lote AV-MAD-0104-2017 Ordinario PAA 2017

- Especie: Pinus Pinaster.

- Localización: Cuartel B, Rodal 40, Tramo: Mejora del Monte
de U.P. nº 16

- Objeto: Pies señalados para su corta con chaspe a la
altura normal y en tocón y pintura azul.

- Nº de Pies. 1.760

- Volúmenes 566,02 m3

- Valor m3 con corteza. 13,00 €

- Precio Tasación Base. 7.358,26 €

- Precio Tasación Índice 9.197,83 €

- Modalidad aprovechamiento: a riesgo y ventura.

- Forma de entrega: En pie.

- Porcentaje medio de corteza: 22,00 %

- Plazo total ejecución: 12 meses a partir de la fecha de formación del
contrato, excluyendo periodos no hábiles.

Ver condiciones especiales en el pliego técnico.

- Periodos inhábiles: Del 01-06 al 15-08

- Vías de saca a utilizar: Las autorizadas del monte.
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Ingresos en el fondo de mejoras del monte: .15% sobre el valor de adjudicación.

Destrucción de restos de corta: 2.123,00 €

Gastos de operaciones facultativas:    1.087,00 €   

* Lote AV-MAD-0105-2017 Ordinario PAA 2017

- Especie: Pinus Pinaster.

- Localización: Cuartel B, Rodal 47 y 48, Tramo: Mejora del
Monte de U.P. nº 16

- Objeto: Pies señalados mediante chaspe y numera-
dos con pintura azul y verde a altura normal,
y chaspe en la base del árbol.

- Nº de Pies. 5.344

- Volúmenes 1.810,50 m3

- Valor m3 con corteza. 13,00 €

- Precio Tasación Base. 23.536,50 €

- Precio Tasación Índice 29.420,63 €

- Modalidad aprovechamiento: a riesgo y ventura.

- Forma de entrega: En pie.

- Porcentaje medio de corteza: 22,00 %

- Plazo total ejecución: 12 meses a partir de la fecha de formación del
contrato, excluyendo periodos no hábiles.

Ver condiciones especiales en el pliego técnico.

- Periodos inhábiles: Del 01-06 al 15-08

- Vías de saca a utilizar: Las autorizadas del monte.

Ingresos en el fondo de mejoras del monte: 15% sobre el valor de adjudicación.

Destrucción de restos de corta: 6.789,00 €

Gastos de operaciones facultativas:    3.471,00 €

* Lote AV-MAD-0131-2017 Ordinario PAA 2017

- Especie: Pinus Pinaster.

- Localización: Monte de U.P. nº 17. Paraje del Canalón.

- Objeto: madera con corteza de Pinus Pinaster dentro
de toda la superficie demarcada.

- Nº de Pies. 11.250

- Volúmenes 1.875,00 m3

- Valor m3 con corteza. 7,00 €

- Precio Tasación Base. 13.125,00 €

- Precio Tasación Índice 16.406,25 €

- Modalidad aprovechamiento: a riesgo y ventura.

- Forma de entrega: En pie.
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- Porcentaje medio de corteza: 22,00 %

- Plazo total ejecución: 12 meses a partir de la fecha de formación del
contrato, excluyendo periodos no hábiles.

Ver condiciones especiales en el pliego técnico.

- Periodos inhábiles: Del 01.02 al 15-08

- Vías de saca a utilizar: Las autorizadas del monte.

Ingresos en el fondo de mejoras del monte: 15% sobre el valor de adjudicación.

Destrucción de restos de corta: 7.031,00 €

Gastos de operaciones facultativas:    1.125,00 €

II.- PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS. Estarán de manifiesto en las Oficinas del Ayun-
tamiento, de lunes a viernes, en horario de atención al público.

III.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. El plazo de presentación de proposicio-
nes será de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este  anuncio en el BOP, pudiéndose presentar las solicitudes hasta las trece horas del
día en que finalice el plazo.

IV.- ORGANO DE CONTRATACIÓN: Alcaldía del Ayuntamiento de Mombeltrán. Telé-
fono 920386001 y Fax 920386593.

V.- APERTURA DE PROPOSICIONES: El acto de apertura de proposiciones será pú-
blico, y tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Mombeltrán, el mismo día
hábil transcurrido el plazo de presentación de plicas, a las 13,15 horas.

VI.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN: Los descritos en cada lote.

VII.- GARANTÍAS: Provisional del 3% de la tasación base. Definitiva del 5% del pre-
cio de adjudicación.

VIII.- MODELO DE PROPOSICIÓN: Conforme al modelo incluido en el pliego de con-
diciones, que se haya a disposición del público en la Secretaria de este Ayuntamiento.

IX.- DOCUMENTACIÓN: Se acompañará la documentación que figura en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

X.- CRITERIO DE SELECCIÓN: El criterio que ha de servir de base para la adjudica-
ción es el precio más alto por cada lote, partiendo del valor de tasación, no contrayendo el
Ayuntamiento de adjudicar definitivamente, si no se cubre el valor índice.

Mombeltrán, a 24 de febrero de 2017.

El  Alcalde, Francisco Hernández de la Cruz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 548/17

AYUNTAMIENTO DE CABEZAS DEL VILLAR

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5/01/2017, acordó
la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado me-
diante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación:

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Créditos Suplemento Créditos

iniciales de crédito finales

Progr. Económica

160 210.00 Infraestructuras y bienes naturales 8.000 2.000 10.000

161 213.00 Maquinaria instalaciones y utillaje 1.500 7.000 8.500

1621 463.00 Mancomunidad recogida basura 18.500 7.500 26.000

338 226.09 Actividades culturales y deportivas 22.500 6.000 28.500

920 212.00 Edificios y otras construcciones 2.000 2.000 4.000

920 227.99 Otros trabajos realizados por

profesionales 1.000 5.000 6.000

011 911.00 Amortización préstamo largo plazo 1.750 100 1.850

TOTAL 55.250 29.600 84.850

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación Descripción Créditos Bajas o Créditos

iniciales anulaciones finales

Progr. Económica

1522 212.00 Edificios y otras construcciones 10.100 -9.000 1.100

1532 609.02 Acondicionamiento y 27.000 -5.000 22.000

pavimentación de calles 

161 227.99 Otros trabajos realizados por 11.500 -7.000 4.500

empresas

164 227.99 Otros trabajos realizados por 1.000 -500 500

empresas 

165 213.00 infraestructuras 6.000 -4.000 2.000
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165 221.00 Energía eléctrica 14.000 -1.000 13.000

454 619.00 Acondicionamiento caminos 3.000 -1.000 2000

920 16Q.00 Seguridad social 11.000 -2.000 9.000

011 310.00 Intereses 750 -100 650

TOTAL 84.350 -29.600 54.750 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a 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 alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Cabezas del Villar a 14 de febrero de 2017

El Alcalde, Frutos Blanco Sánchez.



32

Nº 47  |  9 de marzo de 2017BOP

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 572/17

AYUNTAMIENTO DE PEGUERINOS

A N U N C I O

Solicitada por D. Javier Rosado Azañedo, con DNI nº. 70826082-C, licencia ambien-
tal para la actividad de bar ubicado en la Calle Real n° 7 denominado "Bar Gila", en este
Ayuntamiento Peguerinos se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28.1 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependen-
cias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

En Peguerinos, a 20 de febrero de 2017.

La Alcaldesa, Asunción Martín Manzano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 622/17

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO

A N U N C I O

Habiéndose adoptado en sesión plenaria de fecha 13 de enero de 2,017, el acuerdo
de aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicio
de la Banda Municipal de Música, y no habiéndose a presentado reclamaciones durante el
período de exposición al público, queda la misma aprobada definitivamente, publicándose
el texto de la Ordenanza que ha sido modificado 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por prestación de Servicios de la Banda Municipal que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa de prestación del
servicio público de Banda Municipal de Música.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria quienes se beneficien del servicio
de la Banda Municipal de Música.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 38 de la Ley General Tri-
butaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sín-
dicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en ge-
neral en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria:
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ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de enseñanza para la Banda
Municipal de música queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas:

Tasa mes: 20 €

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

a) Para las familias con más de un miembro en la Banda Municipal de Música la tasa
mensual a abonar será de 15 € por miembro.

ARTÍCULO 7.- DEVENGO.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del
servicio o la realización de la actividad. En todo caso, la tasa se considerará devengada en
el momento de formalizarse la matrícula.

ARTÍCULO 8.- DECLARACIÓN Y FORMA DE INGRESO.

1.- Los interesados en la prestación de los servicios de la Banda Municipal de Música
deberán realizar solicitud previa.

2.-. Evaluada y aceptada la inscripción por los órganos competentes se realizará la li-
quidación que corresponda en función de la opción de pago elegida.

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste
o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como la imposición
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

El Alcalde, Desiderio Blázquez Yuste.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 623/17

AYUNTAMIENTO DE CASILLAS

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Casillas sobre la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES 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 Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2.

1.- El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicables a los bienes de
naturaleza urbana queda fijado en el 0,65.

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 contenciosoadmi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia.

En Casillas, a 28 de febrero de 2017.

La Alcaldesa, María Beatriz Díaz Morueco.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTIC IA

Número 641/17

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 2 DE ÁVILA 

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, SE HA DICTADO LA SI-
GUIENTE

CÉDULA DE CITACIÓN

En las actuaciones indicadas, iniciadas por denuncia de JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, se ha acordado citar a Vd., a fin de que asista el próximo
día 9/5/2017 a las 10:00 horas, en C/ RAMÓN Y CAJAL 1, - Sala 002, a la celebración del
Juicio por delito leve, seguido por DAÑOS, cuyos hechos ocurrieron en el día 11 de enero
de 2017, 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 mismo/s 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 ÁVILA, a 2 de marzo de 2017.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

GHERMAN CORNEL

Por el presente se cita a GHERMAN CORNEL a fin de COMPARECER A LA VISTA SE-
ÑALADA PARA EL 9-5-2017.

En Ávila, a 2 de marzo de 2017.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible.


