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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2209/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

cOnFeDeración HiDrOgráFica Del DuerO

Comisaría de Aguas

A n u n c i o

D. PEDRO ESTEBAN LÓPEZ HERNÁNDEZ (****7667*), solicita de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en 
el término municipal de Santa María de los Caballeros (Ávila).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Sondeo de 100 m de profundidad, 180 mm de diámetro entubado y 230 mm de 
diámetro, situado en la parcela 165 del polígono 1, paraje de Fraila, en el término 
municipal de Santa María de los Caballeros (Ávila).

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

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,33 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 1.920 m3/año, siendo el método de 
extracción utilizado un grupo de bombeo de 3 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Gredos” 
(DU-400060).

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 Santa María de los Caballeros (Ávila), puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Santa María de 
los Caballeros (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 CP- 2449/2017-AV (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier 
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 20 de septiembre de 2018.
La Jefa de Servicio de Concesiones y Autorizaciones, Diana Martín Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 2197/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

cOnFeDeración HiDrOgráFica Del tajO

Comisaría de Aguas

A n u n c i o

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas 
que se describe a continuación:

– Referencia expediente: C-0058/2016.

– Solicitantes: Santiago Juárez de la Fuente y Balbina García Neira.

– Tipo de solicitud: Concesión de Aguas.

– Descripción: Aprovechamiento de aguas subterráneas con destino riego 
de 0,764 hectáreas de castaños y cerezos.

– Caudal de agua solicitado: 1,03 I/s.

– Volumen máximo anual: 409,24 m3.

– Procedencia del agua: pozo de sondeo para captación de aguas subterráneas 
en la parcela 105 del polígono 7 del T.M. de Mombeltrán (Ávila), coordenadas 
UTM ETRS-89 (HUSO 30) X 326.911; Y: 4.457.175.

– Acuífero 03.99 de interés local.

– Destino del agua: Riego por gravedad de castaños y cerezos en las parcelas 105 
y 106 del polígono 7, en el lugar “Las Pueblas” del T.M. de Mombeltrán (Ávila).

De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda 
examinar el expediente de referencia en las dependencias de la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo situadas en Toledo, Plaza San Justo, 11.

Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición podrá presentar 
su reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los 
medios habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando 
la referencia C-0058/2016, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo, Comisaría de Aguas, Área de Gestión del Dominio 
Público Hidráulico.

Confederación Hidrográfica del Tajo, 5 de octubre de 2018.
El Técnico, Emilio Sevilla Ortego.
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 2252/18

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Familia, DepenDencia y OpOrtuniDaDes

Intentada sin haber podido practicarse la notificación de la aportación de documentación 
a la solicitud de prestación económica de emergencia social presentada por D.ª Hanane 
Ajlouf, y en aplicación de los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se hace 
pública notificación a la citada y se le comunica de que dispone de un plazo de diez días, a 
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro 
de la notificación, que obra en el Departamento de Servicios Sociales y el CEAS de las 
Navas del Marqués de la Diputación Provincial de Ávila.

Ávila, 18 de octubre de 2018.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2229/18

AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS

A n u n c i o

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 
Navarredonda de Gredos, adoptado en la sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2018, sobre 
la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamientos micológicos 
en el M.U.P. n.º 98 de Navarredonda de Gredos, 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 refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTOS 
MICOLÓGICOS EN EL M.U.P. N.º 98 DE NAVARREDONDA DE GREDOS.

El comercio de los aprovechamientos micológicos en el Monte de Utilidad Pública 
n.º 98 de Navarredonda de Gredos genera una riqueza económica en nuestro municipio, 
haciendo necesario un conjunto de medidas generales que contribuyan a la conservación 
de las especies micológicas, preservándolas y manteniendo su diversidad, simultaneando 
estas exigencias de protección con las de su aprovechamiento racional y la reversión de 
parte de esa generación de riqueza a nuestro municipio.

El objetivo es conseguir un aprovechamiento económico ordenado y sostenible que, 
a pesar de su marcada estacionalidad, genere un beneficio económico y social a los 
propietarios del Monte, dentro del acotamiento micológico establecido por la Junta de 
Castilla y León.

El marco competencial que permite la elaboración de la presente Ordenanza se 
establece en los artículos 4.1 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el 
Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la ordenación y regulación de la recolección de 
los cuerpos de fructificación de las especies micológicas, denominados genéricamente como 
setas y hongos en la superficie acotada del Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) n.º 98 del 
término municipal de Navarredonda de Gredos (Ávila), sin perjuicio de las competencias que, 
conforme la legislación vigente, pudieran corresponder a otras Administraciones Públicas.

Los aprovechamientos de estos productos se realizarán dentro de los límites que permitan 
los intereses de conservación y mejora del monte de acuerdo con lo que se dispone en la 
presente Ordenanza, de manera que quede garantizada su persistencia y capacidad de 
renovación, y siempre conforme a lo estipulado en el correspondiente Pliego particular de 
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condiciones técnico-facultativas remitido anualmente por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León; Pliego general de condiciones técnico-facultativas 
que regula la ejecución de disfrute en montes a cargo de la Dirección General de Montes; 
Pliego especial de condiciones facultativas para los aprovechamientos micológicos del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; Decreto 31/2017, de 5 de octubre, 
por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León; Decreto 485/1962, 
de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
Montes de Castilla y León; Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes; y Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 
Castilla y León; así como demás normativa vigente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las medidas incluidas en la presente Ordenanza serán aplicables al M.U.P. n.º 98 del 
término municipal de Navarredonda de Gredos (Ávila).

Artículo 3. Épocas y duración de los aprovechamientos.

Los períodos hábiles de recolección serán los fijados por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente correspondiente a las dos campañas micológicas: primavera y otoño, en función 
de las circunstancias meteorológicas y de producción, respetándose, en todo caso, los 
períodos inhábiles fijos a determinar, con carácter previo, por dicho Servicio Territorial, por 
existencia de especies amenazadas en periodo de cría, incendios, etc. No obstante, este 
Ayuntamiento podrá modificar las épocas y duración de los aprovechamientos, teniendo 
en cuenta el equilibrio del ecosistema y las necesidades de persistencia y conservación de 
la especie, una vez recabados, en su caso, los informes técnicos oportunos.

Artículo 4. Aprovechamientos micológicos.

El Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, como titular del acotado, ejecutará por 
sí mismo aprovechamiento de las setas silvestres, mediante la emisión de permisos de 
recolección, con las siguientes modalidades:

1. Recolección con fines comerciales:

Los aprovechamientos de setas comerciales estarán sujetos a autorización 
administrativa, que permitirá recoger más de 5 kg. diarios, con el límite de kilos que fije el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente en su Pliego de prescripciones técnico-facultativas, 
y en defecto de dicha limitación, se establece una recogida máxima de 30 kg. diarios.

2. Recolección recreativa:

Los aprovechamientos de setas recreativo o de autoconsumo, sin ánimo de lucro y 
esporádico, no permitirán la comercialización de las setas silvestres obtenidas, ni superar 
la cantidad de 5 kg. por persona y día.

TÍTULO II. DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 5. Beneficiarios.

Con carácter general, serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores 
de edad, o menores acompañados, y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos 
la patria potestad o autoridad familiar, que se hallen en posesión del permiso de recolector 
otorgado, de forma personal e intransferible, por el Ayuntamiento de Navarredonda de 
Gredos para todo el período en que éste haya sido concedido y se halle en vigor.
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Artículo 6. Permisos.

1. El Ayuntamiento examinará las solicitudes recibidas y resolverá sobre el otorgamiento 
de las autorizaciones para el aprovechamiento, atendiendo a los siguientes criterios de 
preferencia y relación:

a) Vecinos residentes empadronados en Navarredonda de Gredos con más de un 
año de antigüedad.

b) Vinculados al municipio: empadronados con menos de un año de antigüedad, 
no empadronados hijos del pueblo, así como sus cónyuges o vinculados por 
análoga relación de afectividad y descendientes de los mismos hasta el segundo 
grado, así como vecinos titulares, registrales o catastrales, de una vivienda en 
Navarredonda de Gredos.

c) Forasteros: los no incluidos en los apartados a) o b).

2. Las personas interesadas en la obtención de la correspondiente autorización 
municipal presentarán en el Ayuntamiento solicitud en modelo establecido al efecto, que 
podrán retirar del mismo, o en la sede electrónica de dicha entidad.

3. La autorización tendrá carácter nominativo, personal e intransferible, y deberá 
llevarse en el momento de realizar la recolección junto a algún documento acreditativo de 
identificación, y deberá exhibirse, no sólo a instancia de las Fuerzas de Orden Público y 
Guardería Forestal de la Junta de Castilla y León, sino ante las personas que hayan sido 
acreditadas por el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos para tal finalidad.

4. La autorización municipal no dará derecho al titular a realizar ninguna otra actividad 
en el Monte Público que no sea objeto de tal autorización.

5. La autorización quedará sometida a la comprobación previa del Ayuntamiento del 
cumplimiento de los requisitos legales en vigor, y será revocada cuando se cometan 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, no dando, en este caso, derecho a indemnización ni compensación de 
ningún tipo.

6. El Ayuntamiento podrá limitar el número de autorizaciones a expedir al día.

7. Los vendedores ambulantes deberán cumplir con la normativa vigente en materia del 
ejercicio del comercio y de la disciplina del mercado, así como responder de los productos 
que vendan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

TÍTULO III. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de la recolección 
de setas silvestres con fines de consumo o comercialización en el M.U.P. n.º 98 de 
Navarredonda de Gredos.

Artículo 8. Sujeto pasivo.

1. Están obligadas al pago de la tasa aquellas personas físicas a cuyo favor se otorguen 
autorizaciones para el aprovechamiento de setas, conforme a lo previsto en los preceptos 
siguientes.

2. Igualmente, se verán obligadas al pago aquellas personas que se beneficien del 
aprovechamiento si se procedió al mismo sin el oportuno permiso.
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3. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en referencia a los menores e 
incapacitados, las personas que ostenten la patria potestad sobre los mismos.

4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refieren los artículos 41.1 y 42 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 9. Cuota tributaria.

La cuota tributaria a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

DURACIÓN RECOLECTOR PERMISO TARIFA
DIARIO FORÁNEO RECREATIVO 5 €
2 DÍAS FORÁNEO RECREATIVO 10 €
TEMPORADA LOCAL RECREATIVO 3 €
TEMPORADA VINCULADO RECREATIVO 10 €
TEMPORADA FORÁNEO RECREATIVO 30 €
DIARIO MICO TURISMO RECREATIVO 2 € por pax
DIARIO GRUPO PEDAGÓGICO RECREATIVO 0 €
PERMISO COMERCIAL DURANTE LA TEMPORADA: SOLO DISPONIBLE PARA 
RECOLECTORES LOCALES CON MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN EL 
PADRÓN MUNICIPAL. IMPORTE 75 €

Artículo 10. Devengo.

La tasa se devengará cuando se soliciten y se obtengan las autorizaciones pertinentes 
conforme a la presente Ordenanza.

TÍTULO IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 11. Declaración e ingreso.

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de la tasa, así como la revisión de 
los actos dictados en vía administrativa, corresponde al Ayuntamiento de Navarredonda 
de Gredos.

2. El Ayuntamiento podrá autorizar a establecimientos del municipio, como agentes 
colaboradores, para la expedición de permisos.

Artículo 12. Obtención de la autorización.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación por cualquier de los siguientes 
métodos:

a) Mediante solicitud en las dependencias municipales o en la sede electrónica 
del Ayuntamiento, http://navarredondadegredos.sedelectronica.es. Una vez 
presentada instancia a tal efecto y acreditando el ingreso de la correspondiente 
tasa en cualquier de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento de 
Navarredonda de Gredos, se expedirá la oportuna autorización.

b) Por correo postal. Los interesados deberán remitir a este Ayuntamiento en un 
sobre por correo ordinario la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Fotocopia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente.
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– Sobre franqueado con la dirección postal del titular con la finalidad de enviar 
la autorización a su domicilio.

– Teléfono de contacto.

c) Por correo electrónico. Los interesados deberán enviar la siguiente 
documentación escaneada al correo electrónico del Ayuntamiento:

 ayuntamiento@navarredondadegredos.net

– Copia del D.N.I.

– Copia del ingreso o transferencia de la tasa correspondiente.

– Teléfono de contacto.

2. Los establecimientos adheridos al Coto Micológico de Navarredonda de Gredos, 
previa solicitud de los mismos y que se relacionarán en la web del Ayuntamiento, 
www.navarredondadegredos.net, se verán compensados con un 10 % de lo recaudado 
por cada autorización que tramiten.

3. El ingreso de la tasa tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26.1 letra a) 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, 
quedando elevado a definitivo al conceder la autorización que proceda.

TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13. Clases de infracciones.

Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se calificarán como leves, 
menos graves, graves y muy graves.

1. Son infracciones leves:

a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización.

b) La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso 
en forma personal y directa.

c) Las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza, siempre que no estén calificadas como menos graves, graves o muy 
graves.

2. Son infracciones menos graves:

a) La comisión de dos infracciones leves en el término de una temporada completa 
del aprovechamiento.

3. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de 
aprovechamiento y, en especial, cuando concurra extralimitación espacial, 
temporal o cuantitativa en la recolección autorizada.

b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del 
artículo 9 de la presente Ordenanza.

c) La comisión de tres infracciones menos graves de una temporada completa del 
aprovechamiento.

d) La realización de prácticas prohibidas en la presente Ordenanza.
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4. Son infracciones muy graves:

a) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la 
autorización o permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o 
alterado de forma significativa, para las subsiguientes temporadas de recolección.

b) La comisión de más de tres infracciones graves de una temporada completa del 
aprovechamiento.

Artículo 14. Sanciones.

1. Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas:

– Infracciones leves: multa de 100 a 300 €.

– Infracciones menos graves: multa de 301 a 1.000 €.

– Infracciones graves: multa de 1.001 a 3.000 €.

– Infracciones muy graves: multa de 3.001 a 6.000 €.

2. Como medida accesoria, se podrá retirar la correspondiente autorización del 
aprovechamiento y la prohibición de ejercerlo durante el período de un año en el caso de 
infracciones graves y muy graves.

3. Las infracciones graves y muy graves conllevarán el decomiso del producto 
micológico.

Artículo 15. Decomiso.

1. Los agentes competentes, que conozcan de una actuación ilícita en relación con la 
recolección o comercialización de setas silvestres, podrán acordar su decomiso, quedando 
bajo la custodia de la entidad local. Los productos decomisados serán enajenados en 
pública subasta, o inutilizados si son de ilícito comercio.

2. El rendimiento económico de las setas y hongos decomisados será invertido en 
mejoras del aprovechamiento micológico.

TÍTULO VI. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 16. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Decreto 189/1994, 
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La presente Ordenanza, cuya aprobación provisional se efectuó por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos en sesión celebrada en 
fecha 5 de julio de 2018, entrará en vigor tras el correspondiente acotamiento micológico 
del M.U.P. n.º 98 del término municipal de Navarredonda de Gredos, mediante Resolución 
de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León.

SEGUNDA. Dar traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, a los efectos de emitir el correspondiente Informe, según lo establecido 
en el artículo 18.5 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso 
Micológico Silvestre en Castilla y León.
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TERCERA. En caso de que el Servicio Territorial de Medio Ambiente informe la 
Ordenanza favorablemente, se dará al Expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición de la misma en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de un mes, dentro del cual los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

CUARTA. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
Expediente en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por 
tanto, se procederá a publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento”.

Contra el citado 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 recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad 
con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Navarredonda de Gredos, 28 de septiembre de 2018.
El Alcalde, José Manuel Jiménez Gil.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2232/18

AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS

A n u n c i o

ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL DE NATURALEZA RÚSTICA 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía, de fecha 9 de octubre de 2018, por 
medio del presente Anuncio se efectúa convocatoria de subasta para la enajenación de 
bien patrimonial, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento. Plaza La Mina, n.º 1. 05635 Navarredonda de 
Gredos (Ávila).

2. Teléfono/Fax: 920 348001.

3. Correo electrónico: ayuntamiento@navarredondadegredos.net

4. Dirección Internet: http://navarredondadegredos.sedelectronica.es

2. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Enajenación de bien patrimonial, mediante subasta.

3 Condiciones: Las establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas y 
particulares.

Inmueble: Rústico.

Parcela 122; Polígono 12.

Referencia Catastral: 0516A012001220000HU.

Superficie: 5.000,02 m2.

Valor por hectárea: 5.985.00 Euros.

4. Presupuesto base de licitación: 2.993.70 Euros.
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5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 días hábiles.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, o según 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Plaza La Mina, n.º 1. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.

b) Fecha: a las 12 horas del quinto día hábil siguiente, desde la finalización del 
plazo de presentación de las ofertas.

Navarredonda de Gredos, 11 de octubre de 2018.
El Alcalde, José Manuel Jiménez Gil.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2243/18

AYUNTAMIENTO DE SALOBRAL

A n u n c i o

El Pleno del Ayuntamiento de Salobral en sesión ordinaria de fecha 16 de octubre 
de 2018 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 1/2018, 
en la modalidad de crédito extraordinario, para la aplicación del superávit presupuestario, 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, ante la existencia de gastos que no 
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente 
Presupuesto de la Corporación.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del art. 177.2 del 
Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 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 reclamaciones que estimen oportunas.

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

Salobral, 17 de octubre de 2018.
El Alcalde, Jesús María Sánchez Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2237/18

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA NAVA

A n u n c i o

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de vertidos, por 
Acuerdo del Pleno de fecha veintiséis de septiembre de 2018, de conformidad con los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y artículo 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública 
por el plazo de treinta días a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para que pueda ser examinada y presentar las 
reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

San Juan de la Nava, 26 de septiembre de 2018.
El Alcalde, Carlos Díaz Hernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2258/18

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

A n u n c i o

Por Decreto de Alcaldía de fecha 18/10/18 se adoptó la Resolución, sobre Delegación 
de funciones, cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:

“DECRETO: DÑA. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, provincia de Ávila.

Visto 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.

Visto que durante el período de dieciséis días, por vacaciones, esta Alcaldía se 
ausentará del Municipio.

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, por vacaciones del titular, en Dña. MARÍA GONZÁLEZ DÍAZ 
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 período comprendido entre los días 22 de octubre y 6 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive.

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 período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, 
tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre.

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.
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QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ávila, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
que este celebre.

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 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto 
a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que 
establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá 
interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de 
este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción 
de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, en el término de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer cualquier 
otro, si lo considera conveniente.”

Lo que se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Santa María del Tiétar, 18 de octubre de 2018.
La Alcaldesa, M.ª Isabel Sánchez Hernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2213/18

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A n u n c i o

Solicitada por D. JULIO ALEJANDRO TIEMBLO SANCHIDRIÁN, licencia ambiental 
para instalación en Calle Menéndez Pelayo n.º 105 en Sotillo de la Adrada, de actividad 
de núcleo zoológico destinado a rehala de 16 perros, 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.

Sotillo de la Adrada, 9 de octubre de 2018.
El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2234/18

AYUNTAMIENTO DE TOLBAÑOS

A n u n c i o

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre 
de 2018, acordó la aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza fiscal  
reguladora de la tasa por Celebración de Matrimonio Civil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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 estimen oportunas.

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

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Tolbaños, 3 de octubre de 2018.
El Alcalde, Marcelino Arroyo García.


