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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1711/18

AYUNTAMIENTO DE LA COLILLA
A

n u n c i o

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2018 se aprobó la Resolución cuya
parte dispositiva se transcribe literalmente:
“Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir
en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de
vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Considerando que durante el periodo del 16 al 27 de julio de 2018, el Sr. Alcalde se
encontrará ausente del Municipio, por vacaciones.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en Dª. M.ª CARMEN DÍAZ CABRERA, Primer Teniente de Alcalde,
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo del 16 al 27 de
julio de 2018 por vacaciones del Alcalde.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así
como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de
actos administrativos que afecten a terceros.
TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo
caso, cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas
en el periodo de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia,
tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.
CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia
la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se
formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada
esta resolución.
QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta
celebre.
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SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente
las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto
a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.”
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La Colilla, 9 de julio de 2018.
El Alcalde, Juan Carlos Montero Muñoz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1709/18

AYUNTAMIENTO DE NAVALPERAL DE PINARES
A

n u n c i o

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal. Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, 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.
Navalperal de Pinares, 6 de julio de 2018.
El Alcalde, José Luis Bartolomé Herranz.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1717/18

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE
A

n u n c i o

Don Pascual Mozas Olivar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz del
Valle (Ávila)
Hace saber:
Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.
Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS de esta Corporación, está formada por el Balance, la Cuenta del Resultado
Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, así como
sus justificantes y los Libros Oficiales de la Contabilidad (Diario, Mayor de Cuentas, etc.).
Plazo de exposición: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Plazo de presentación: los 15 días de exposición más los 8 días hábiles siguientes.
Órgano ante el que se reclama: Pleno de la corporación.
Oficina de presentación: Secretaría de la Corporación.
Santa Cruz del Valle, 9 de julio de 2018.
El Alcalde-Presidente, Pascual Mozas Olivar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1715/18

AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO DE LAS POSADAS
A

n u n c i o

En la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de las Posadas y
conforme dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de
reclamaciones, el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, aprobado
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
marzo de 2018 conforme determina la ley.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos marcados por dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones conforme determina la ley.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de
reclamaciones no se hubiese presentado ninguna, por escrito.
Plazo de exposición al público y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Santo Domingo de
las Posadas, en horario de oficina.
Órgano ante el que se reclama: El Pleno del Ayuntamiento.
Santo Domingo de las Posadas, 9 de julio de 2018.
La Alcaldesa, M.ª Teresa Resina González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1716/18

AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO DE LAS POSADAS
A

n u n c i o

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, previo dictamen de la Comisión especial de Cuentas, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2017. Los interesados podrán examinarla en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio
en el BOP. Durante dicho plazo y ocho más podrán presentarse reclamaciones, reparos u
observaciones, en el Registro General.
Santo Domingo de las Posadas, 9 de julio de 2018.
La Alcaldesa, M.ª Teresa Resina González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Número 1721/18

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE ÁVILA
E

d i c t o

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 la ETJ. 74/18 de este Juzgado, seguida a instancia de EMILIAN PUIU CATALAN
contra COSTEL GANADERA S.L., se ha dictado la siguiente resolución:
En la Ciudad de Ávila a catorce de mayo de dos mil dieciocho.
AUTO
III. PARTE DISPOSITIVA
Queda extinguida la relación laboral entre las partes y se sustituye la obligación de
readmitir impuesta a la parte demandada por el abono de ésta a la parte actora de los
salarios de tramitación hasta el día de la fecha, más una indemnización consistente
en 6.687´94 Euros.
Notifíquese la presente Resolución a las partes con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer Recurso de Reposición a presentar en este Juzgado en el plazo
de tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 186 y 187 LRJS).
Y para que sirva de notificación a COSTEL GANADERA S.L., expido la presente para
su inserción en el BOP 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 del juzgado, 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 quince de mayo de dos mil dieciocho.
El/La Letrado de la Administración de Justicia.
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