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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 445/17

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS

A N U N C I O

Información pública relativa a la aprobación definitiva del Proyecto de Obras
“Acondicionamiento y Ensanche plataforma de la carretera provincial AV-P-416: ac-
ceso a Navaquesera” y anejo de expropiaciones.

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los interesa-
dos que sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta, no se
hubiere podido practicar.

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, en sesión celebrada con ca-
rácter ordinario el día 23 de diciembre de 2016, entre otros, se adoptó, por unanimidad de
los veinticinco Diputados, el siguiente Acuerdo:

“Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada con carác-
ter ordinario el día 1 de agosto de 2016, se acordó, entre otros, aprobar inicialmente el Pro-
yecto de obras “Acondicionamiento y Ensanche plataforma de la carretera provincial
AV-P-416: acceso a Navaquesera”, así como el anexo de expropiaciones del citado Pro-
yecto, con la relación concreta e individualizada obrante en el expediente, con descripción
de los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes inmuebles y derechos cuya ocupación
es necesaria para la ejecución de las obras descritas en el citado Proyecto a los efectos de
expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, así como la relación de los interesados propietarios afectados
por la expropiación; y entender implícita la declaración de utilidad pública en relación con
la expropiación de los inmuebles que obran en el Proyecto.

Resultando que el citado Proyecto y el Anexo de expropiaciones del mismo, que com-
prende la relación concreta e individualizada obrante en el expediente de los bienes in-
muebles y derechos, cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras descritas
en el mismo a los efectos de expropiación forzosa, se sometieron al trámite de información
pública, mediante anuncios en anuncios en anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ávila número 173, de 7 de septiembre de 2016, en el Periódico Diario de Ávila de fecha
23 de septiembre de 2016, en el BOE número 241, de 5 de octubre de 2016 y en el Tablón
de Edictos de los Ayuntamientos de Navatalgordo y de Navaquesera. Y, asimismo, se dio
trámite de audiencia a los propietarios y titulares de derechos afectados, a fin de que pu-
dieran formular por escrito alegaciones a los efectos de subsanar cuantos errores hubie-
ran podido padecerse al relacionar los bienes afectos por la ocupación.

Resultando que una vez finalizado el trámite de información pública se presentaron
las siguientes alegaciones:
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- N.º de registro de entrada 10565, de 08/09/2016, doña María Fernández Gonzá-
lez, con D.N.I. núm. 6506461Z.

- N.º de registro de entrada 14004, de 15/11/2016, don José María González Jimé-
nez, con D.N.I. núm. 6526348Y y doña María González Sánchez, con D.N.I. núm.
70796204L.

Considerando que por el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías y Obras de esta Diputa-
ción se han informado, con fecha 14/12/2016, las alegaciones presentadas y cuyo conte-
nido es el siguiente:

“ASUNTO: Informe sobre las alegaciones presentadas al Proyecto de ensanche y
acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-416.

Resultando que por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada con
carácter ordinario el día 1 de agosto de 2016, se acordó, entre otros, aprobar inicialmente
el citado Proyecto de obras y el anejo de expropiaciones de dichas obras; sometiéndose
al trámite de información pública, mediante anuncios en anuncios en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila número 173, de 7 de septiembre de 2016, en el Periódico Diario de
Ávila de fecha 23 de septiembre de 2016, en el BOE número 241, de 5 de octubre de 2016
y en el Tablón de Edictos de los Ayuntamientos de Navatalgordo y de Navaquesera. Y, asi-
mismo, se dio trámite de audiencia por un plazo de quince días a los propietarios y titula-
res de derechos afectados. Y se presentaron las siguientes alegaciones:

 N.º de registro de entrada 10565, de 08/09/2016, doña María Fernández Gonzá-
lez, con D.N.I. núm. 6506461Z.

 N.º de registro de entrada 14004, de 15/11/2016, don José María González Ji-
ménez, con D.N.I. núm. 6526348Y y doña María González Sánchez, con D.N.I.
núm. 70796204L.

Con respecto a las cuales se informa lo siguiente:

Alegación 1ª: N.º de registro de entrada 10565, 08/09/2016, doña María Fernández
González, con D.N.I. núm. 6506461Z, en relación a la parcela 168 polígono 4, dentro del
término municipal de Navaquesera.

Resumen del contenido de las alegaciones: Manifiesta la existencia de un error en
cuanto a la titularidad de la parcela referenciada, indicando que el titular de la misma es don
Jacinto Fernández Fernández, sin que acompañe ninguna documentación al respecto que
acredite tal extremo.

Informe: Desestimar las alegaciones presentadas al no presentar ningún documento
que desvirtúe la titularidad de la parcela referenciada.

Alegación 2ª: N.º de registro de entrada 14004, de 15/11/2016, don José María Gon-
zález Jiménez, con D.N.I. núm. 6526348Y y doña María González Sánchez, con D.N.I.
núm. 70796204L.; en relación a la parcela 154 polígono 5, dentro del término municipal de
Navatalgordo.

Resumen del contenido de las alegaciones: Manifiesta la existencia de un error en
cuanto a la titularidad de la parcela referenciada, indicando que son titulares, por compra-
venta efectuada a doña Sonia Martín Pérez y Ángel Luis Sanz Arias, adjuntando contrato
privado de compraventa y modelo de declaración de alteración de la titularidad catastral.

Informe: Desestimar las alegaciones presentadas al no presentar ningún documento
válido frente a terceros que desvirtúe la titularidad de la parcela referenciada.
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Considerando el informe emitido por la Intervención de Fondos de esta Diputación en
el que queda constancia de la oportuna retención de crédito por el importe al que ascen-
dería el justiprecio.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el Pleno de esta Excma. Diputación Pro-
vincial, se acuerda:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por los mencionados interesa-
dos, de conformidad al informe emitido por el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías y Obras.

SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y va-
lorada de las parcelas a ocupar con carácter de urgencia, si así se declarase, para la eje-
cución de las obras correspondientes al Proyecto “Acondicionamiento y Ensanche
plataforma de la carretera provincial AV-P-416: acceso a Navaquesera”, así como la de-
signación nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámi-
tes, con el siguiente detalle:
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Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, cabe interponer los si-
guientes recursos:

a).- bien, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, (art. 124 Ley 39/2015,
de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas), así como recurso contencioso – administrativo, en el plazo de dos meses, computa-
dos a partir del día siguiente a aquél en que se notifique resolución expresa del recurso de
reposición, o en su defecto, en el plazo de seis meses computados a partir del día siguiente
en que deba entenderse presuntamente desestimado por silencio administrativo.

b).- o bien, recurso contencioso administrativo directo en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo/resolución.

El recurso contencioso – administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Conten-
cioso – Administrativo, conforme lo dispuesto en los artículos 8.1, 25.1, y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime oportuno en
derecho.

En Ávila, a 13 de febrero de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 395/17

AYUNTAMIENTO DE MINGORRÍA

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El objeto del contrato es el arrendamiento del inmueble Vivienda, propiedad de este
Ayuntamiento, que está calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubi-
cado en Calle Víctimas del Terrorismo, 3, de este Municipio, para destinarlo a residencial.

Descripción de inmueble: Vivienda unifamiliar de 85 metros cuadrados de superficie,
destinados 65 metros a vivienda y 20 metros a garaje.

a) Situación geográfica: Calle Víctimas del Terrorismo, 3.

b) Superficie construida: 85 metros cuadrados 

c) Superficie del suelo: 93 metros cuadrados

e) Cargas o gravámenes: sin cargas ni gravámenes

f) Destino del bien: uso residencial

g) Referencia Catastral: 6746501IL5164N0001GF. 

Que dicho bien no está inscrito en el Registro de la Propiedad. 

El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende a
21.013,56 euros, valor según precios medios de mercado. El precio del arrendamiento as-
ciende a 1200,00 euros año.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el ar-
tículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el concurso público, en
el que cualquier interesado podrá presentar una oferta, de acuerdo con el artículo 107.1 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor oferta deberá de aten-
derse a varios criterios de adjudicación.

CLÁUSULA TERCERA. Importe del arrendamiento

El importe del arrendamiento se establece en la cantidad mínima de 1200,00 euros
anuales que podrá ser mejorado al alza. El pago de la renta será mensual y se efectuará
dentro de los siete primeros días de cada mes en la cuenta del Ayuntamiento
ES4721082520150030005162
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La actualización de la renta se realizará en la fecha en que se cumpla cada año de vi-
gencia del contrato, utilizando como mecanismo de revisión el IPC, Índice de Precios de
Consumo. 

CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del arrendamiento, el órgano competente para efectuar la pre-
sente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de arrendamiento se fija en tres años .

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, ninguna de las partes hubiese notifi-
cado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no
renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.

CLÁUSULA SEXTA. Capacidad

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas
naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

1. La capacidad de obrar de los licitadores se acreditará:

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento na-
cional de identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la es-
critura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que cons-
ten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plza. Constitución, 14, en horario de
atención al público, dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará me-
diante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
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ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la do-
cumentación, esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una oferta su-
pone la aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, fir-
mados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la contrata-
ción del arrendamiento del inmueble Vivienda, propiedad del Ayuntamiento de Mingorría y
calificado como bien patrimonial en el Inventario Municipal, ubicado en la Calle Víctimas del
Terrorismo, 3, de este Municipio, para destinarlo a residencial». La denominación de los so-
bres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar
del licitador.

b) Documentos que acrediten la representación.

- Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la represen-
tación de cualquier modo adecuado en Derecho.

- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

- Igualmente la persona que actúe en representación de otro, deberá acompañar fo-
tocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de
identidad.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _______________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en ____________________________, c/ _____________________________, n.º ___, con
DNI n.º ______________, en representación de la Entidad ______________________,
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con CIF n.º ______________, enterado del expediente para el arrendamiento del bien in-
mueble Vivienda, ubicado en Calle Víctimas del Terrorismo, 3, de este Municipio, para des-
tinarlo a residencial, por concurso, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
n.º _____, de fecha ____________, y en el Perfil de Contratante, hago constar que co-
nozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de
la licitación ofreciendo la cantidad de _____________________________________ euros. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones
de las ofertas según los criterios de adjudicación, si así se estima.

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la mejor oferta, te-
niendo en cuenta los criterios que se establecen en el presente Pliego, sin atender exclu-
sivamente al precio de la misma.

Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar la oferta son:

- Familias con hijos menores que se empadronen en el municipio

- Familias residentes en el municipio que carezcan de vivienda y la soliciten para cons-
tituir su residencia habitual

- Criterio económico, primará este en caso de que no puntúe nada en los anteriores

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, estará presidida por el Presidente, que podrá ser un miem-
bro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcio-
nario de la Corporación. Formarán parte de ella tres vocales.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

- D. Juan Ignacio Sánchez Trujillano, que actuará como Presidente de la Mesa.

- D. Santiago Jiménez Gómez, Vocal 

- Dª. Ángela Hernández Muñoz, Vocal.

- Dª. Pilar Ochando Hernández, Vocal.

- D. Eduardo Blázquez Sánchez, que actuará como Secretario de la Mesa.
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CLÁUSULA UNDÉCIMA. Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo
de presentación de las ofertas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la do-
cumentación administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de dos días  para que el licitador co-
rrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen
las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar
las condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación.

Tras la lectura de dichas ofertas, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios estableci-
dos en este Pliego.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de Documentación

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá al licita-
dor que haya presentado la mejor oferta.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que, dentro del plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de la recep-
ción del requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Fianza

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en
metálico de 100,00 €, cantidad equivalente a una mensualidad de renta 

Durante los tres primeros años  de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a
actualización.  Pero  cada vez que el  arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá
exigir que la fianza sea incrementada.

La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado
para el arrendamiento exceda de tres años, se regirá por lo estipulado al efecto por las par-
tes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá
querido también para la actualización de la fianza.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones del Arrendatario

- Los gastos derivados del suministro de agua, gas y electricidad serán de cuenta del
arrendatario y abonados junto con la renta. No obstante, el Ayuntamiento realizará las ins-
talaciones y acometidas adecuadas con los respectivos contadores individualizados.



20

Nº 32  |  16 de febrero 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

- El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a uso residen-
cial 

- El arrendatario, no podrá realizar obras en el inmueble sin previo consentimiento ex-
preso del arrendador expresado por escrito.

- El arrendatario se compromete al abono de la renta, que asciende a 100 euros men-
suales en la cuenta del ayuntamiento

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento

Serán obligaciones del arrendador:

- El Ayuntamiento deberá realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las re-
paraciones que sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de utiliza-
ción para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea
imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código
Civil.

- En cuanto a obras de conservación y mejora, se estará a lo dispuesto en la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

- Obras de conservación: El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar
por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en
las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de
cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artí-
culos 1563 y 1564 del Código Civil (artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

- Obras de mejora: El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arren-
dador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la con-
clusión del arrendamiento (artículo 22 de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autori-
zado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario re-
ponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que este
pueda reclamar indemnización alguna.

Si las obras han provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la
seguridad de la vivienda o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del
arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior (artículo 23 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos).

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los
derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego. Cuando los
arrendamientos sean susceptibles de poder inscribirse en el Registro de la Propiedad, de-
berán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por
ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización, artículo 113.1 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y
1280.2 del Código Civil y 2.5 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8
de febrero de 1946.
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DECIMOOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo es-
tablecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales; los principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho ad-
ministrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial de las Enti-
dades Locales, cuando resulte de aplicación, y las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento
de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este con-
trato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que sur-
jan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

En Mingorría, a 8 de febrero de 2017.

El Alcalde, Juan Ignacio Sánchez Trujillano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 377/17

AYUNTAMIENTO DE TORTOLES

A N U N C I O

CUENTA GENERAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

Modelo Básico de Contabilidad Local

Don Florencio Orgaz Serranos, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTAMIENTO
DE TORTOLES.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la Contabilidad referida al Ejercicio 2016, para su examen y formulación, por es-
crito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Bá-
sico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Tortoles, a 7 de Febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 370/17

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LAS DUEÑAS

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17 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, queda expuesto al público
el expediente de modificación del tipo del Impuesto Sobre Bienes de Naturaleza Urbana.

Los Interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El órgano ante el que
se reclama será el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de modificación de la men-
cionada Ordenanza se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, procediendose a la publicación del texto íntegro de las modificaciones introduci-
das.

En Higuera de las Dueñas, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde, Juan Díaz Alonso.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 371/17

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LAS DUEÑAS

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, y de acuerdo con lo dispuesto en
el en el artículo 17 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, queda ex-
puesto al público el expediente de modificación de la Ordenanzas Fiscal n° 2, reguladora
de la Tasa por Alcantarillado.

Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El Órgano ante el que
se reclama será el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de modificación de la men-
cionada Ordenanza se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, procediendose a la publicación del texto íntegro de las modificaciones introduci-
das.

En Higuera de las Dueñas, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde, Juan Díaz Alonso.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 372/17

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LAS DUEÑAS

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día veintidós de diciembre de los mil dieciséis, y de acuerdo con lo dispuesto en
el en el artículo 17 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, queda ex-
puesto al público el expediente de modificación de la Ordenanzas Fiscal n° 4, reguladora
de la Tasa por Suministro de Agua Potable.

Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El Órgano ante el que
se reclama será el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo de modificación de la men-
cionada Ordenanza se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, procediendose a la publicación del texto íntegro de las modificaciones introduci-
das.

En Higuera de las Dueñas, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde, Juan Díaz Alonso.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 375/17

AYUNTAMIENTO DE PADIERNOS

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio
de 2.017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución,
plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA 2017

INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES

1- IMPUESTOS DIRECTOS .................................................................. 109.073,00

2- IMPUESTOS INDIRECTOS ...................................................................2.952,00 

3- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS........................38.185,00 

4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....................................................48.006,00

5- INGRESOS PATRIMONIALES ..............................................................6.050,00

OPERACIONES DE CAPITAL

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

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

8- ACTIVOS FINANCIEROS..............................................................................0,00

9- PASIVOS FINANCIEROS..............................................................................0,00

TOTAL INGRESOS ................................................................................204.266,00

GASTOS

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1- GASTOS DE PERSONAL ....................................................................50.266,00

2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ..........................70.142,00

3- GASTOS FINANCIEROS ............................................................................. 0,00

4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ......................................................5.189,00



Nº 32  |  16 de febrero de 2017

27www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

OPERACIONES DE CAPITAL

6- INVERSIONES REALES ..................................................................... 37.250,00

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

OPERACIONES FINANCIERAS

8- ACTIVOS FINANCIEROS..............................................................................0,00

9- PASIVOS FINANCIEROS..............................................................................0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................................162.847,00

ANEXO DE PERSONAL

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO

1- PLAZAS DE FUNCIONARIOS .....................................................N° de plazas 1

A) CON HABILITACIÓN NACIONAL ......................................................................1 

B) PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto de trabajo ................................................N° de plazas 1

Operario de servicios múltiples...............................................................................1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del 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, y en la forma y plazos que establecen las nor-
mas de dicha Jurisdicción.

En Padiernos, a 1 de febrero de 2.017.

El Alcalde-Presidente, Gregorio Crespo Garro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 376/17

AYUNTAMIENTO DE CRESPOS

A N U N C I O

SUBASTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DE LOS PRADOS DE
PROPIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LAS TEMPORADAS DEL 2017 AL 2019.

A las DOCE HORAS del día siguiente hábil de transcurridos QUINCE DÍAS también
HÁBILES, contados del día siguiente hábil al que aparezca inserto el presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, (en el supuesto de coincidir en sábado se trasladará al día
inmediatamente posterior hábil), tendrá lugar en la Casa Consistorial, como es costumbre
en esta localidad, ante la Mesa constituida al efecto, la SUBASTA en modalidad de pujas
a la llana de viva voz para el arrendamiento de los pastos de los prados de propios de este
Ayuntamiento, divididos en los siguientes lotes y en la forma que se expresa a continuación
y que son objeto del contrato:

LOTE A) En Término de Crespos: Tablero de las Alamedas y El Regao. Con servi-
dumbre de paso y bebederos. Tipo de licitación: SEIS MIL QUINIENTOS EUROS anuales.

LOTE B) En Término de Crespos: Alto de la Fuente, Recombona y Los Tableros. Tiene
servidumbre de paso, incluso de tractores, para cruzar el río. En este prado se entiende que
queda excluida la zona de plantaciones alrededor de la fuente y que está cercada inde-
pendientemente. Tipo de licitación: CINCO MIL QUINIENTOS EUROS anuales.

LOTE C) En Término de Crespos: La Nava. Tipo de licitación: DOS MIL QUINIENTOS
EUROS anuales.

LOTE D) En Término de Crespos: La Roma. Tipo de licitación OCHOCIENTOS
EUROS anuales.

LOTE E) En Término de Chaherrero: Valdelacoja. Tipo de licitación: MIL QUINIENTOS
EUROS anuales.

LOTE F) En Término de Chaherrero: Soto o Barzones. Tipo de licitación: DOS MIL
CIEN EUROS anuales. Este prado recibirá 1 Ha. del prado de Valdelacoja, también en
Chaherrero. Se dejarán 15 m. al lado de la carretera N-501 para paso y se dejará servi-
dumbre de paso para los terrenos de partícipes.

LOTE G) En Término de Chaherrero: Los Horcones. Tipo de licitación: DOSCIENTOS
EUROS.
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DURACIÓN DEL CONTRATO.- El aprovechamiento de los pastos se realizará por el
tiempo de DOS AÑOS, empezando el día 1 de Abril de 2017 y terminado el día 1 de febrero
de 2019.

TIPO DE LICITACIÓN.- Las fijadas anteriormente para cada prado. Las proposicio-
nes se realizarán al alza de 20 en 20 euros.

PAGO DEL PRECIO.- El adjudicatario del arrendamiento deberá realizar el pago del
remate del siguiente modo:

El 50% del precio de la adjudicación del aprovechamiento de un año el día primero de
abril de cada año y siempre antes de comenzar el aprovechamiento. El 50% restante de-
berá efectuarlo el día último de octubre de cada año.

GARANTÍAS.- No se exigen.

OBLIGACIONES DE LOS ARRENDATARIOS.- Los arrendatarios deberán mantener
en perfecto estado de conservación los prados, alambradas, postes y portones.

SEGUNDA SUBASTA.- Si quedara desierta la primera subasta, se celebrará la se-
gunda el día siguiente después de transcurridos CINCO DÍAS, contados a partir del si-
guiente a la celebración de la primera y con arreglo a las mismas condiciones y horario.
Dado el caso de que aún quedara algún lote desierto, el Ayuntamiento procederá a adju-
dicarlos al mejor postor.

CONDICIÓN ESPECIAL DE RESERVA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.- El Ayunta-
miento se reserva el derecho de segregar para vender, donar o consorciar parte o la tota-
lidad de las fincas objeto de subasta, debiéndolo comunicar con un mes, como mínimo, de
antelación al adjudicatario, sin derecho a indemnización.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLIEGO.- El Pliego de condiciones se encuentra de ma-
nifiesto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horas de oficina, por
término de OCHO DÍAS para que puedan presentarse reclamaciones contra el mismo, en
cuyo caso se aplazará el plazo de licitación.

Crespos, a 7 de febrero de 2017.

El Alcalde, Jesús Hernández Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 381/17

AYUNTAMIENTO DE NAVAESCURIAL

A N U N C I O

CUENTA GENERAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

Modelo Básico de Contabilidad Local

Doña Susana Curiel Torrijos, Alcaldesa-Presidenta de esta Entidad: AYUNTAMIENTO
DE NAVAESCURIAL.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la Contabilidad referida al Ejercicio 2016, para su examen y formulación, por es-
crito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Bá-
sico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este Anun-
cio en el Boletín de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En Navaescurial, a 6 de Febrero de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 383/17

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE CORNEJA

A N U N C I O

CUENTA GENERAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

Modelo Básico de Contabilidad Local

Don Manuel Martín Pérez, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTAMIENTO DE
SAN MIGUEL DE CORNEJA.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta Ge-
neral de la Contabilidad referida al Ejercicio 2016, para su examen y formulación, por es-
crito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Bá-
sico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este Anun-
cio en el Boletín de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles si-
guientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

En San Miguel de Corneja, a 6 de Febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 386/17

AYUNTAMIENTO DE MUÑANA

E D I C T O

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de Febrero de 2017, ha
aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.

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.

Muñana, a 3 de Febrero de 2017.

El Alcalde, Luis Pérez Pérez.


