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presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día coincidiera en sábado, se prorroga al
primer día hábil siguiente.

julio de 2009 se somete a información pública por
plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de publicación del última de los anuncios.

b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados
conforme a la cláusula 16ª del pliego.

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

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaria - Contratación
2. Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1
3. Localidad y Código Postal: Ávila - 05001
4. Dirección electrónica: msaez@ayuntavila.com
8. APERTURA DE OFERTAS.
a) Dirección. Plaza del Mercado Chico, 1.
b) Localidad y código postal. Ávila - 05001.
c) Fecha y hora. El mismo día de la apertura del
sobre “B”, si no existieran deficiencias subsanables o
al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de
aquéllas, si las hubiera.

El acuerdo de aprobación inicial adoptada, produce la suspensión del otorgamiento de las licencias
urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de
la letra a) y 1.º de la letra b) del articulo 288 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y ateniéndose para su aplicación a la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2008 tras la entrada en vigor de la Ley
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, en todo el término municipal, no
afectando a las solicitudes a las que se refiere el artículo 156.3, del precitado texto legal. La suspensión se
mantendrá hasta tanto entre en vigor de las Normas
Urbanísticas Municipales o como máximo durante
dos años.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD.
El importe de los anuncios, gastos de formalización y protocolización del contrato, y cuantos otros se
deriven del mismo incluidos los impuestos y tasas que
procedan, serán de cuenta del adjudicatario.

En Gavilanes, a 24 de agosto de 2009.
El Alcalde, Ilegible.

Ávila, 14 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto.
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ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GAVILANES
(ÁVILA)
Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas
Municipales, por Acuerdo del Pleno de fecha 02 de
julio de 2009, de conformidad con el artículo 52.5 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, modificada por la Ley 4/2008, y con los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, modificado por el Decreto de 9 de

A

DE

N U N C I O

Por el Pleno de la Junta Vecinal de fecha 02 de
julio de 2009, se ha procedido, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de
carácter personal, a la aprobación inicial de la creación de los siguientes ficheros que contienen datos
de carácter personal:
1. Personal y recursos humanos.
2. Registro de entrada y salida de documentos
3. Padrón municipal de habitantes.
4. Gestión tributaria y otros ingresos, con la finalidad de gestión, inspección y recaudación de ingresos
tributarios y no tributarios.

