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ADMIN ISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1393/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero

Comisaría de Aguas

A n u n c i o
D.ª AURORA DRAGNEA (X6382853P), solicita de la Confederación Hidrográfica del 

Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del río 
Tormes, en el término municipal de Navatejares (Ávila).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma directa del río Tormes, mediante tuberia de aspiración de PVC que se 
intuduce en el cauce y mediante un grupo motobomba instalado en un remorique 
agricola, succiona el agua. Se ubica en el punto de coordenadas UTM ETRS89 
Huso 30, X: 285452; Y: 4468231.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (bovino).

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,56 I/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 730 m3/año, siendo el método de 
extracción utilizado un grupa de bombeo de 2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Tormes.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES contado tanto a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, como de su exposición en el lugar 
acostumbrado del Ayuntamiento de Navatejares (Ávila), puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Navatejares (Ávila), en la oficina 
de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Italia, 1 de Salamanca o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia 
C-1553/2017-AV (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo 
y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Confederación Hidrográfica del Duero, 20 de abril de 2018.
La Jefa de Servicio de Concesiones y Autorizaciones, Diana Martín Sánchez.
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ADMIN ISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1473/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero

Comisaría de Aguas

A n u n c i o
Examinado el expediente incoado a instancia de D. JOSÉ ANTONIO BLÁZQUEZ 

DE SOTO (06577178Y) y D.ª PAULA ROMO ADANERO (70800845Z) solicitando la 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de 
agua subterránea “Medina del Campo” (DU-400047), en el término municipal de Palacios 
de Goda (Ávila), por un volumen máximo anual de 40.809,104 m3, un caudal máximo 
instantáneo de 12,93 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,62 I/s, con destino a riego, esta 
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha 
resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con la fecha que consta 
en la Resolución y con las características principales que se reseñan a continuación:

ANULAR la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre 
de D.ª TERESA PERRINO VILLAVERDE con referencia PR-AV-178-022.

OTORGAR la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características 
y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas 
características del derecho son

TITULARES: D. JOSÉ ANTONIO BLÁZQUEZ DE SOTO (06577178Y) y D.ª PAULA 
ROMO ADANERO (70800845Z).

TIPO DE USO: Riego (7,1096 hectáreas).

USO CONSUNTIVO: Sí

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 40.809,104.

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3):

Mes Vol. Máximo Mensual (m3)
Abr 2.979,06
May 5.815,29
Jun 9.549,35
Jul 12.001,95
Ago 8.125,08
Sep 2.338,35
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CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (I/s): 12,93.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (I/s): 2,62.

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Medina del Campo” 
(DU-400047).

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: Hasta el 31 de diciembre de 2035.

TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión 
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra 
archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web 
www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Confederación Hidrográfica del Duero, 4 de mayo de 2018.
El Comisario de Aguas, Ángel J. González Santos.
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ADMIN ISTRACIÓN AUTONÓMICA

Número 1315/18

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Delegación Territorial  de Ávila

A n u n c i o

INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE PRÓRROGA 
DEL COTO DE CAZA AV-10721.

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del 
Coto Privado de Caza AV-10721, denominado EL CRISTO, Iniciado a instancia de ASOC. 
DE AGRIC. Y GANAD. DE HERREROS DE SUSO. El objeto del referido expediente es el 
procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Herreros 
De Suso en la provincia de Ávila, con una superficie de 2.121,52 hectáreas.

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

Ávila, 18 de mayo de 2018.
El Jefe / La Jefa del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1421/18

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A n u n c i o
Solicitada por PEREDA CRUZ, RAÚL, con DNI n.º 51353803R, licencia ambiental para 

la actividad de Hostal en calle Solomando, 2 de esta localidad, en este Ayuntamiento se 
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 28 del 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, quienes 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 dependencias 
de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina y en 
la sede electrónica del mismo.

Arenas de San Pedro, 31 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Sánchez Mesón.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1464/18

AYUNTAMIENTO DE CHAMARTÍN

A n u n c i o
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de modificación 

de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable, adoptado por 
el Pleno de esta Corporación en fecha de 20 de diciembre de 2017 durante el cual no se 
han presentado reclamaciones, queda dicho acuerdo provisional elevado a definitivo de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Se 
modifica el Art. 5.2 de dicha ordenanza, quedando con el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 5.º 2 Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

A) Cuota por m3 consumido al semestre:

– BLOQUE ÚNICO de 0 en adelante 0,35 €

La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en metros 
cúbicos, utilizada por la finca en cada período.

En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del 
usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la diferencia 
que resulte en más, en el recibo correspondiente al período inmediato posterior. Si el 
contador estuviese averiado y no se hubiere comunicado la avería para sustituirle por uno 
nuevo, se impondrá una sanción de 30,00 euros.

B) La cuota fija del servicio se establece en 12,00 € semestrales.

C) Los derechos de acometida se fijan en 300,00 €”

La presente modificación, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
de 20 de diciembre de 2017, se expondrá al público por plazo de 30 días hábiles, 
previo anuncio inserto en el BOP de Ávila y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
periodo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas conforme dispone el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de la referida tasa se podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

Chamartín, 25 de mayo de 2018.
El Alcalde, Ángel Jiménez Martín.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1455/18

AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

A n u n c i o

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2018

Por la presente se expone al público durante el plazo de un mes, para la formulación 
presupuestaria por transferencia de créditos, que en el supuesto de falta de alegaciones 
quedará elevado automáticamente a definitivo. El expediente se aprobó por acuerdo 
del Pleno el 21.05.2018 con el siguiente detalle: aumento en 7.000,00 euros la partida 
presupuestaria de gastos “18-920-22300-vehículos” y disminución en igual cuantía de la 
partida de gastos “18-161-61900-otras inversiones de reposición en infraestructuras agua”.

Guisando, 4 de junio de 2018.
La Alcaldesa, Ana Isabel Fernández Blázquez.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1461/18

AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO

A n u n c i o

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 
mayo de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
presupuestarios del presupuesto general de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

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

Hoyos del Espino, 6 de junio de 2018.
El Alcalde, Jesús González Veneros.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1462/18

AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO

A n u n c i o

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas en fecha 31 de mayo de 2018, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes.

Hoyos del Espino, 6 de junio de 2018.
El Alcalde, Jesús González Veneros.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1440/18

AYUNTAMIENTO DE VILLAFLOR

A n u n c i o
Por Acuerdo del Pleno de fecha 28.03.18, se aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal 

reguladora de LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE EDIFICIOS, LOCALES E 
INSTALACIONES MUNICIPALES, que ha devenido en definitivo al no haberse presentado 
alegaciones durante el plazo de información pública, en cumplimientos de lo dispuesto en 
el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
continuación se publica el texto íntegro de dicha Ordenanza:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA 
DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de 

edificios, locales e instalaciones municipales por particulares y asociaciones.
Es fundamento legal del presente Reglamento la potestad que reconoce el artículo 84 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece 
que las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de 
las Ordenanzas y los Bandos.

En cumplimiento del mismo, y siguiendo el procedimiento del artículo 49 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, se acuerda establecer la presente Ordenanza que regule el uso 
temporal o esporádico de edificios, locales e instalaciones municipales de carácter público 
por particulares, empresas y asociaciones.

Así pues, la presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del uso de los locales 
y de las instalaciones municipales y otras dependencias que tienen la condición de bienes 
de servicio público, a ciudadanos, asociaciones, entidades públicas o privadas, para la 
realización de actividades culturales o sociales, deportivas, lúdicas,… etc.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación.
Las normas de la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los edificios locales 

e instalaciones municipales susceptibles de utilización por particulares y asociaciones, 
siempre que no cuenten con una Ordenanza específica del mismo objeto o la utilización 
del local, edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico.

Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:
– SALÓN DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.
– ESCUELA.
– INSTALACIONES DEPORTIVAS.
– PARQUE MUNICIPAL.
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Este listado tiene un carácter indicativo y no exclusivo. A los efectos de la presente 
Ordenanza será considerado como de dominio público cualquier edificio, instalación o 
terreno de titularidad municipal susceptible de los aprovechamientos regulados en la 
misma, con independencia de su naturaleza de bien de uso público, de servicio público, 
comunal o patrimonial. Dicha equiparación se fundamenta en lo regulado en el artículo 92 
del Real Decreto 1372, de 13 de junio de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

Queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de locales, 
edificios o instalaciones municipales cuando ésta estuviere regulada por contrato, por ley, 
o por otra Ordenanza.

ARTÍCULO 3. Uso de los edificios, Locales e Instalaciones Municipales.
La utilización de los edificios, locales e instalaciones municipales, por particulares 

y/o asociaciones para llevar a cabo en ellos, actividades (exposiciones, reuniones, 
celebraciones,…) privadas o púbicas, y/o actividades profesionales remuneradas, se 
acordará, previa solicitud, por Decreto de la Alcaldía, aplicando, si así se desprendiese 
del uso pretendido, la Ordenanza específica para actividades con ánimo de lucro, interés 
económico o publicitario, para sí o para terceros, y sus correspondientes tarifas.

Se considerarán actividades lucrativas aquellas en las que se perciba cualquier tipo 
de cantidades o ingresos por parte del titular de la licencia o autorización obtenida en 
aplicación de la presente Ordenanza. Así mismo, las que siendo de carácter gratuito 
tengan por objeto cualquier clase de promoción, publicidad o propaganda. En cualquier 
caso corresponde al solicitante demostrar el fin no lucrativo de la actividad, aportando la 
documentación correspondiente.

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y 
LOCALES MUNICIPALES

ARTÍCULO 4. Solicitudes.
Los interesados en la utilización de edificios y locales municipales deberán obtener 

autorización del Ayuntamiento con carácter previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en 
la utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido 
cedido temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente 
necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes 
extremos:

– Datos del solicitante.
– Duración de la actividad [días/horas].
– Relación de actividades a realizar.
– Número de ocupantes.
– Finalidad.
– Motivos de la solicitud.
– Persona responsable.

Previa a la concesión de la autorización, la  Alcaldía podrá solicitar cuantos documentos, 
informes o aclaraciones complementarias considere oportuno.
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Cuando sean varios los solicitantes, la Alcaldía, en el desarrollo de las relaciones 
que puedan derivarse de la utilización, a la persona que se designe expresamente en la 
solicitud a tal efecto cursada, o en su defecto, al primero de los solicitantes.

ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios.
Los usuarios deberán:

– Cuidar diligentemente de edificio, local o Instalación cedidos, del mobiliario 
existente y comportarse con el debido civismo.

– Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o deterioro, deberá ponerlo 
en conocimiento del Ayuntamiento.

– Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes, serán responsabilidad 
del titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

ARTÍCULO 6. Prohibiciones.
Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

– El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.
– El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad.
– El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia 

(especialmente la de género), el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de 
discriminación o que atenten contra la dignidad humana.

– El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato 
para los animales, pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de 
tratamientos antinaturales.

– La venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el local o en sus accesos, salvo 
autorización expresa en tal sentido por tratarse de un uso particular, privado o 
restringido.

– La venta y el consumo de estupefacientes en el local o en sus accesos.
– Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una 

actividad realizada en un local, edificio o instalación municipal, salvo que se trate 
de una actividad de carácter privado o restringido, con o sin ánimo de lucro.

– La alteración por cualquier medio del orden público y la tranquilidad vecinal.
– Superar los niveles sonoros recogidos en la vigente normativa sobre ruido dentro 

o fuera el local o instalación.
– Superar el aforo máximo del local.
– Exceder el horario de cierre establecido por la normativa en materia de actividades 

y espectáculos.
ARTÍCULO 7. Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones.
Los solicitantes que obtengan la autorización deberán hacer uso de los edificios y locales 

municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione a los 
mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse por el 
uso normal, adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.

En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines 
distintos a aquellos para los que se permitió la utilización.
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Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza 
y orden. Después de cada período diario de uso procederán a su limpieza y ordenación 
del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados 
al día siguiente.

ARTÍCULO 8. Autorización de Uso.
La autorización de uso se plasmará en una resolución del Alcalde, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente.

Se facilitará a la persona responsable designada por los interesados, las llaves 
correspondientes para la apertura y cierre de los locales, en su caso, quien será responsable 
de su custodia y su devolución en las oficinas municipales en el plazo más breve tras la 
finalización de la actividad. El solicitante de la utilización responderá de la devolución de 
dicha llave y se abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo que la Alcaldía o 
concejalía delegada así lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán devueltas 
al Ayuntamiento al término del período de uso de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Alcaldía o Concejalía delegada 
correspondiente la que avise de la utilización, al personal del Ayuntamiento encargado de 
cualesquiera locales, edificios o instalaciones. La entidad beneficiaria del uso del local, 
edificio o instalación, deberá llevar consigo y presentar al personal municipal encargado, 
la resolución de la Alcaldía o de la Concejalía que autorice el uso.

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva comprobación a los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y 
demás legislación vigente.

ARTÍCULO 9. Determinaciones de la Autorización.
La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

– Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…
– Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada.
– Número de destinatarios de la actividad.
– Duración temporal de la cesión.

Cualquier uso de los edificios, locales e instalaciones municipales estará supeditado 
al funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias a des-
arrollar en el edificio, local o instalación.

La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente 
admitidas. En tal caso, la fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen 
uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones municipales a la situación anterior al 
momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando 
deban responder los usuarios, de los que efectivamente se produzcan en los edificios, 
locales e instalaciones cedidos. También responderá del pago de las sanciones que puedan 
imponerse en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo 
permitido, restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa 
vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
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ARTÍCULO 10. Fianza.
En la resolución que autorice el uso de los mismos se podrá exigir la constitución 

de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas. La fianza responderá del 
cumplimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los edificios, locales e 
instalaciones municipales la situación anterior al momento de la cesión.

Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando deban responder 
los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e instalaciones 
cedidos; también responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse en virtud 
de la aplicación de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 11. Comprobación Municipal del Uso Adecuado.
Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento 

esta circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas comprobaciones considere 
oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas 
en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la 
inexistencia de daños y perjuicios y la no procedencia de imposición de sanciones, el 
Ayuntamiento procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida 
su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere 
lugar. La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera 
derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los 
daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan.

ARTÍCULO 12. Gastos Ajenos al Uso Público de los Locales.
Cualquier gasto añadido a la cesión del local, edificio o instalación municipal, y que se 

relacione con el tipo de actividad correrán a cargo del solicitante, en concreto:
– Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferenciantes, adornos y otros 

análogos.
– Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas.
– Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.

TÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES
 ARTÍCULO 13. Responsabilidades.
Los usuarios de los edificios, locales e instalaciones municipales objeto de utilización, 

responderán de los daños y perjuicios que por su dolo o negligencia se ocasiones en los 
mismos. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solidariamente 
del pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que 
ocasiones en los locales, instalaciones y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de 
las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.

ARTÍCULO 14. Infracciones.
Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, constituyen 

infracciones administrativas, y serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 40/2015, 
de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Se consideran infracciones las siguientes:
– Ocupar instalaciones, edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.



17

12 de junio de 2018Nº 112

– Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las 
actividades del particular.

– No realizar las labores de limpieza diaria del local o dependencia ocupados con 
autorización en la forma establecida en la presente Ordenanza.

– Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles 
que se encuentren en los locales utilizados.

– Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados 
sin autorización de la Alcaldía o de la Concejalía delegada.

– No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de 
forma inmediata a su desalojo definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy 
graves, graves y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:
– Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, 

inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a 
la normativa aplicable o a la salubridad u ornato público, siempre que se trate 
de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 
1/1992, de 21 de Febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

– El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con 
derecho a su utilización.

– El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de 
un servicio público.

– Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio público.

– El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con 
derecho a su utilización.

– Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera 
de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de 
alteraciones de la seguridad ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

– La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico 
ejercicio de los derechos a otras personas o actividades.

– La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.
– La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un 

espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
– La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un 

servicio público.
– La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
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ARTÍCULO 15. Sanciones.
Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:

– Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
– Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
– Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de 
daños y perjuicios que proceda.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 28.03.18, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de dicha fecha, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Burgos.

Villaflor, 2 de junio de 2018.
La Alcaldesa, M.ª Jesús Martín Sánchez.
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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 1454/18

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÓMEZ

A n u n c i o
El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Gómez, en sesión ordinaria celebrada 

el día 5 de junio de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de las 
Ordenanzas fiscal reguladora de:

– Suministro de agua y alcantarillado.

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

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

Villanueva de Gómez, 5 de junio de 2018.
El Alcalde, Emilio Martín de Juan.
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ADMIN ISTRACIÓN DE JUSTIC IA

Número 1459/18

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE ÁVILA

E d i c t o
D./D.ª MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del 

Juzgado de lo Social n.º 001 de ÁVILA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000101/2018 de 

este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª RAQUEL JIMÉNEZ GARCÍA 
contra la empresa 2ERRE INGENIERÍA S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

AUTO DE EJECUCIÓN Y DILIGENCIA PREVIA A LA INSOLVENCIA
Dispongo: “Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte 

ejecutante, RAQUEL JIMÉNEZ GARCÍA, frente a 2ERRE INGENIERÍA S.L., parte ejecutada, 
por importe de 4.950,22 euros en concepto de principal, más otros 816,22 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

La ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, 
no se hubieren consignado a disposición de este órgano judicial las cantidades 
correspondientes a los vencimientos que se produzcan.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración 
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la 
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de 
esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este 
órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación.”

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria la suma de 4.950,22 euros 
de principal y 816,75 euros en concepto de intereses y costas y habiendo sido declarada 
2ERRE INGENIERÍA S.L. insolvente provisional en LA ETJ 134/17 el 21 de febrero de 2018, 
y de conformidad con el 276.1 de la LJS, 2.-acuerdo dar audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial para que en el plazo máximo de quince días, inste la práctica de las diligencias 
que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le consten.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a 2ERRE INGENIERÍA S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.

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

En ÁVILA, a cuatro de junio de dos mil dieciocho.
El/La Letrado de la Administración de Justicia.


