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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOPSO-105-11092013

inspección provincial de trabajo y seguridad social de soria

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
(boe n° 285, de 27 de noviembre de 1992) y haciendo uso de lo que determina la citada disposición, por el presente anuncio se cita a las empresas/trabajadores que se relacionan a continuación para notificarles las actas de infracción/liquidación o resoluciones que se especifican
y que no han podido ser comunicadas por ausencia o ignorado paradero del titular.
los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial cíe la Provincia de Soria, en horario de nueve a catorce horas de lunes a
viernes, ante la inspección de trabajo y seguridad social de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle pintor maximino peña, 2-4 bajo.
Empresa/trabajador

teresa altayo torres

ACTAS DE INFRACCIÓN
Nº Expte.
Infracción
i422013000013832

andrei, c.b.

i422013000012418

dani steFanov daKov

i422013000013226

boyan yaroslavov angelov

i422013000013327

vasilKa Kostaoionva vasileva

i422013000013125

valentÍn niKolaev vasilev

i422013000013630

traian andresi

i422013000014438

angÉlica godica

i422013000012519

juan jimÉneZ jimÉneZ

i422013000014135

omar maoulouH

i422013000013024

bienvenido almaZÁn casarejos

i422013000011105

art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 37.1 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 26.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 22.3 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 22.3 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).

geoinci, gabinete de estudios y
i422013000010293
proyectos, s.l.
ACTAS DE LIQUIDACIÓN
Empresa/trabajador
Nº Expte.
Infracción

bienvenido almaZÁn casarejos

422013008000770

geoinci, gabinete de estudios y
proyectos, s.l.

422013008000669

arts. 103, 104, 016 y 109 del r.d. leg.
1/1994, de 20 de junio (boe del 29).
arts. 103, 104, 016 y 109 del r.d. leg.
1/1994, de 20 de junio (boe del 29).
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Empresa/trabajador

Nº Expte.

isamel dual muÑoZ

i422013000006859

valentÍn molinero moreno

i422013000007364

Núm. 105

Infracción

art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).
art. 50.2 del real decreto legislativo
5/2000 de 4 de agosto (boe del 8).

soria, 29 de agosto de 2013.– la jefa de la inspección provincial de trabajo y seguridad
social, paloma ibáñez díez.
2100

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SECRETARÍA GENERAL

BOPSO-105-11092013

administración local

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 81 de 17 de julio pasado, anuncio relativo
a la aprobación inicial de la modificación del preámbulo y de los arts. 4,6 y 8 (capítulo i.- organización del servicio); arts. 10 y 12 (capítulo ii.- de los usuarios del servicio) y art. 13 (capítulo iii.- del acceso al servicio) del reglamento de organización y Funcionamiento del
servicio de teleasistencia, según acuerdo del pleno de esta diputación provincial de fecha 5 de
julio de 2013, y habiendo finalizado el plazo de información pública sin que se hayan presentado
reclamaciones ni alegación alguna, conforme previene el art. 49 de la ley 7/85 de 2 de abril, se
considera definitivamente aprobada la modificación, quedando el reglamento del tenor literal
siguiente:

reglamento de organiZación y Funcionamiento
del servicio de teleasistencia
preÁmbulo
la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, en su exposición de motivos señala que la atención a
las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal, constituye
uno de los principales retos para atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente
sus derechos de ciudadanía.
el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (saad), tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que se
refiere la presente ley, y configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios
de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el sistema.
no podemos olvidar que el artículo 15 de dicha ley 39/2006, establece el catálogo de servicios, señalando en su apartado 1.b el servicio de teleasistencia domiciliaria.
así mismo, la ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de castilla y león, establece en su artículo 19 el catálogo de prestaciones esenciales, cuyo reconocimiento tiene el
carácter de derecho subjetivo, que serán obligatorias en su provisión y estarán públicamente garantizadas, con independencia de cuáles sean el nivel de necesidades o el índice de demanda
existentes. el párrafo 2º del mencionado artículo, entre otras, establece en su apartado g): el
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servicio de teleasistencia domiciliaria como prestación esencial para mayores de 80 años y
quienes tengan reconocido su acceso por dependencia.
según el art. 48 de la ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de castilla y
león, el servicio de teleasistencia es una prestación de titularidad de la entidades locales, y
su financiación, de acuerdo con lo establecido en el art. 110 de la citada ley, corresponde en un
65 % a la junta de castilla y león y un 35% a las corporaciones locales, una vez detraído el
copago que pudiera corresponder al usuario en función de su capacidad económica, que en relación con la teleasistencia está unificado en toda la comunidad autónoma a través de la ordenanza aprobada a este fin.
la orden Fam/644/2012, de 30 de julio, por la que se regulan entre otras las prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en castilla y león, en su artículo
7-2 establece que dentro del servicio de teleasistencia se incluyen las siguientes actuaciones de
prevención:
a) detección proactiva de situaciones de riesgo.
b) proporcionar consejo sobre pautas de autocuidado y control el entorno.
c) avisar a profesionales de servicios sociales, de salud u otros, así como a parientes o personas
de contacto en caso de alerta.
en base a la anterior normativa, la diputación provincial de soria, mediante la presente disposición, viene a regular la organización y funcionamiento del servicio de teleasistencia en la
provincia de soria en los términos que se recogen a continuación:
capÍtulo i

organiZación del servicio
artículo 1-. Objeto del reglamento: el presente reglamento tiene por objeto regular el servicio
de teleasistencia entendido como un servicio que a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informática específico, permite que las personas con problemas
de autonomía, ante situaciones de emergencia en el domicilio y con solo pulsar un botón que
llevan encima constantemente y sin molestias, pueden entrar en contacto verbal “manos libres”,
las 24 horas del día y los 365 días del año, con una central atendida por personal específicamente
preparado para dar respuesta adecuada a la crisis presentada.
este servicio puede mejorarse complementándolo con otros elementos de protección personal
o doméstica que, conectados al sistema, transmiten a la central determinadas situaciones anómalas o peligrosas del usuario. algunos de estos elementos son: alarma de intrusismo, incendio,
fuga de gas, detectores para control pasivo de la movilidad del usuario, etc.
artículo 2.- Titularidad de la prestación: la titularidad del servicio es de la excma. diputación
provincial de soria, quien lo prestará por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta.
en el caso de gestión indirecta, el presente reglamento contempla el régimen jurídico básico
a que se refiere el art.132 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público.
la relación entre diputación y el contratista, en el supuesto de gestión indirecta, en lo que a
la prestación del servicio se refiere se canalizará a través del departamento de servicios sociales
de diputación.
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artículo 3.- Objetivos del servicio teleasistencia: el servicio de teleasistencia persigue como
objetivo general el desarrollo de la autonomía y seguridad contribuyendo a mejorar la calidad
de vida.
como objetivos específicos:
• prevenir situaciones de desarraigo, ingresos innecesarios en centros o establecimientos residenciales.
• Favorecer la autonomía de las personas mayores y/o discapacitadas.
• proporcionar seguridad y atención a las personas que viven solas o pasan mucho tiempo
solas en el domicilio ante alarmas y diversos riesgos en el domicilio.
artículo 4.- Contenido de la prestación del servicio de teleasistencia: la teleasistencia es un
sistema de comunicación bidireccional, compuesto por un sistema de manos libres, que conecta
al usuario del servicio con un centro de atención, el cual está atendido por personal preparado.
el servicio se prestará durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
el servicio deberá constar de:
1.- un centro de atención de teleasistencia: es el responsable de la recepción y emisión de
las comunicaciones y avisos enviados desde los equipamientos instalados en los domicilios de
las personas usuarias. debe estar provisto de un sistema de comunicaciones con el número y
tipo de líneas telefónicas suficientes para garantizar la atención de la persona usuaria con el
centro y con tecnología con capacidad para procesar dichas comunicaciones y avisos adecuadamente y proporcionar a los teleoperadores la información sobre el dispositivo que las ha generado.
deberá asimismo tener capacidad de generar alarmas provocadas que avisarán de forma inmediata si se produce una caída del usuario/a, un escape de gas, humo, o no se detecta presencia
física durante un tiempo establecido en una zona determinada de la vivienda, interpretando que
algo puede haberle sucedido.
2.- unidades domiciliarias:
- alarma portátil hermética y a prueba de agua, con un radio de acción suficiente para garantizar una cobertura de, al menos, 50 metros de radio y en el interior de edificios.
- terminal telefónica manos libres, que permita a su vez el uso como teléfono normal y teléfono de alarma, con posibilidad de simultanear conversación y capacidad programable desde el
teclado o remotamente desde la central receptora/transmisora.
3.- operadores profesionales formados específicamente en servicios sociales, en número suficiente para atender en exclusiva la central de referencia del punto 1 durante las 24 horas del
día.
cada usuario dispondrá de una persona de referencia, con el fin de ofrecer una atención más
personalizada.
4.- recursos humanos para garantizar el apoyo psico-social. pueden ser técnicos o personal
voluntario debidamente entrenado, interviniendo siempre bajo la supervisión de profesionales
y garantizando el mínimo que se establece:
• coordinador del servicio de teleasistencia.
• responsable del centro de atención.
• teleoperadores/as.
• técnico instalador.
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artículo 5.- Ámbito territorial: el presente reglamento será de aplicación a los municipios
de la provincia de soria, exceptuando la capital, agrupados en las 10 Zonas de acción social
existentes en la provincia. todo ello condicionado por la limitación de los créditos presupuestarios disponibles de las administraciones.
artículo 6.- Derechos y obligaciones de las partes en el supuesto de concesión administrativa.
1.- del contratista concesionario: serán obligaciones esenciales del contratista, además de las
contenidas en el contrato suscrito al efecto, las siguientes:
a. prestación efectiva del servicio, desde la fecha indicada por parte de diputación a la empresa adjudicataria, hasta la finalización del periodo de adjudicación del servicio al usuario, que
será asimismo comunicado formalmente.
b. mantener un domicilio social o delegación en soria, con teléfono de contacto y espacio
adecuado para el desarrollo del trabajo encomendado, así como para equipo de personal requerido.
c. disponer del equipamiento básico necesario para el desarrollo de las actividades y programas contratados, incluyendo la disponibilidad de los programas informáticos para la gestión
técnica que se pondrán a disposición de diputación en el primer trimestre posterior a la fecha
del contrato.
d. el adjudicatario y su personal habrán de respetar en todo caso las prescripciones de la ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el real
decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad
de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal respecto a los datos de este
carácter relativos a personas usuarias del proyecto.
e. disponer de los recursos necesarios para garantizar la aplicación del plan de prevención
de riesgos laborales, cumpliendo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la ley 31/95,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, así como de lo que se derive de la legislación vigente en esta materia.
F. la empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados,
así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración contratante o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.
g. el contratista, responderá ante diputación, al que mantendrá indemne de todos los daños,
gastos, perjuicios y pérdidas de cualquier tipo en los que diputación pudiera incurrir como consecuencia de las reclamaciones que pudieran originarse por el incumplimiento del deber de confidencialidad, o de cualquier otro deber legal o reglamentario, o por revelación de secreto, y
muy especialmente de cualquier reclamación o sanción administrativa de cualquier tipo, fruto
todo ello del incumplimiento por parte del contratista, de las obligaciones asumidas en materia
de protección de datos frente a diputación, o frente a los titulares de los datos recogidos en los
ficheros responsabilidad de diputación.
H. secreto profesional: el contratista, estará obligado a guardar el secreto profesional sobre
los datos de carácter personal a que tenga acceso, debido a su relación contractual con diputación
provincial. esta obligación de secreto profesional se mantendrá durante y después de la realización de trabajo encomendado o de la finalización del contrato, por cualquier causa, tratándose
por lo tanto de una obligación indefinida.
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i. auditorias: el contratista queda sujeto y prestará su ayuda incondicional para que diputación
pueda efectuar las auditorias que estime precisas, para asegurar el cumplimiento de las medidas
técnicas y organizativas establecidas por la ley.
j. la empresa/entidad adjudicataria deberá contar con las autorizaciones pertinentes y deberá
asimismo tener cumplidas las obligaciones registrales que, para la prestación de servicios sociales, exigen las normas de la comunidad autónoma.
K. asimismo, dispondrá de una póliza de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades
que pudieran derivarse de sus actuaciones en la ejecución de los servicios contratados.
l. en todo tipo de documentación (guía-manual, publicaciones, divulgación…) que pudiera
derivarse de la prestación de los servicios contenidos en este pliego, se utilizarán las señas gráficas de identidad de la junta de castilla y león y diputación provincial de soria.
m. debe contar con un plan de calidad documentado, que debe de incluir al menos: política
de calidad, objetivos, Funcionamiento y organización.
n. el adjudicatario del servicio no podrá subcontratar o ceder la presente prestación, ya que
las cualidades técnicas y personales del adjudicatario constituyen la razón determinante de dicha
adjudicación.
o. asignar, al menos, un coordinador del servicio, con titulación en trabajo social responsable
del contacto directo y permanente con la diputación provincial y los técnicos de ceas.
p. admitir la incorporación del voluntariado social que desarrollará actividades complementarias al servicio, bajo la supervisión de los técnicos.
Q. presentar a la corporación toda la documentación que se requiera del servicio, así como
de los usuarios, en los modelos facilitados al efecto, mensual y anualmente.
r. velar por el mantenimiento de una relación de respeto con el usuario.
s. la empresa adjudicataria realizará la comprobación continua del funcionamiento del sistema, a través del chequeo automático (autotest) en un máximo de cada 15 días.
t. en los casos de averías o fallos del sistema, se procederá a la reparación de averías urgentes,
o sustitución de equipos averiados en 48 horas máximo. deberá prever el respaldo entre centrales de teleasistencia que aseguren el servicio ininterrumpido en caso de averías.
u. la facturación mensual deberá contemplar un anexo con un listado de beneficiarios y titulares, localidad, con indicación de los que corresponden a usuarios con prestación esencial y
no esencial. la facturación deberá ir acompañada de otro anexo de conformidad firmada por
los usuarios, debiendo aportar conformidad mensual del 30% de los usuarios que se encuentren
en los domicilios. este 30% de usuarios será aleatorio entre los usuarios existentes y no podrá
repetirse en meses sucesivos hasta completar el 100% de los usuarios del servicios de teleasistencia.
el incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones podrá ser causa de resolución del
contrato.
2.- de la diputación provincial:
será obligación:
a. la comunicación a la entidad adjudicataria, los extremos siguientes:
- traslado de las resoluciones de altas titulares del servicio.
- las circunstancias personales de los usuarios y su entorno familiar, en especial cuando haya
que adoptarse medidas preventivas por el trabajador para evitar riesgos.
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b. la realización de un informe mensual, por el técnico de diputación responsable del servicio, en el que conste el número de usuarios atendidos y cuantos datos sean solicitados por la
gerencia de servicios sociales, información que será facilitada por la empresa/entidad adjudicataria.
c. las comunicaciones de altas se practicarán siempre por escrito, por cualquier medio que
acredite su recepción.
tendrá derecho a:
d. adaptar los términos del contrato a la legislación vigente.
e. Fiscalizar la gestión del contratista, pudiendo inspeccionar el servicio o la documentación
relacionada con el mismo, así como dictar las órdenes permanentes para mantener o restablecer
la prestación.
F. imponer al contratista las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere, según las previsiones de las disposiciones que sean de aplicación.
g. rescatar el servicio en los supuestos previstos legalmente.
H. suprimir el servicio, con la indemnización a favor del contratista establecida en la legislación vigente.
artículo 7.- Control y seguimiento: la prestación del servicio estará sometida permanentemente a control y seguimiento por parte del departamento de servicios sociales de la corporación. la diputación provincial podrá rescindir unilateralmente la contratación del servicio, sin
derecho a percibir ninguna cantidad económica, si en su desarrollo se apreciasen deficiencias
imputables al adjudicatario.
art. 8.- Régimen sancionador:
a. Faltas imputables a la empresa en el desarrollo del servicio, en el supuesto de concesión
administrativa.
leves:
el retraso en la instalación del servicio en un plazo superior a 15 días y a 48 horas en altas urgentes desde la comunicación de diputación provincial de soria a la empresa contratada.
• el trato incorrecto con los usuarios, falta de respeto y/o consideración, tanto por los técnicos
encargados de la instalación del servicio como por los operadores encargados de la recepción
de llamadas.
graves:
• el trato vejatorio al usuario tanto por parte de los técnicos encargados de la instalación del
servicio y/o por los operadores encargados de la recepción de llamadas; entendiendo trato
negativo por ofensas verbales, retraso en la tramitación ante alarmas causadas por los usuarios o en las comunicaciones de seguimiento que se produzcan.
• no guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conocieren en razón del servicio
prestado y que perjudiquen al usuario o se utilice en provecho propio por parte de los profesionales que trabajan en el servicio de teleasistencia.
muy graves:
• la reincidencia en las faltas graves en el transcurso del año.
• la negativa infundada a realizar el seguimiento del servicio y la coordinación con los técnicos de diputación, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable a los técnicos
de la empresa o a sus directivos responsables.
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• omisión por parte de los operadores de la central receptora de alarmas causadas por los
usuarios del servicio de teleasistencia.
b. procedimiento sancionador:
1. el procedimiento sancionador de las faltas tipificadas se ajustará a lo dispuesto en la ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, y en la normativa que regule la materia.
2. corresponde al departamento de servicios sociales de la diputación provincial la incoación
de los expedientes sancionadores y la propuesta de resolución de los mismos.
3. cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos o faltas tipificadas en
el código penal, se suspenderá la tramitación hasta que recaiga la correspondiente resolución
judicial.
c. sanciones:
• la comisión de falta leve dará lugar, previa tramitación de expediente instruido con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento de la entidad contratante.
• la comisión de cualquier falta grave dará lugar, previa tramitación de expediente instruido
al efecto con audiencia de la entidad contratante, al apercibimiento de la empresa y a la reparación del daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho
diera lugar.
• la acumulación de tres apercibimientos por faltas leves en el período de un año podrá dar
lugar a la revocación del contrato.
• la comisión de dos faltas graves o una muy grave supondrá la resolución inmediata del contrato adjudicado a dicha entidad.

capÍtulo ii
de los usuarios del servicio
artículo 9.- Usuarios del servicio: con carácter genérico podrán ser usuarios del servicio de
teleasistencia aquellas personas que por su situación de convivencia y dificultades en su autonomía personal, precisen un sistema de comunicación continuo que les permita permanecer en
su domicilio habitual,
previniendo su posible aislamiento, proporcionándoles apoyo y seguridad, así como la atención inmediata en situaciones de emergencia o crisis diversas.
artículo 10.- Requisitos de acceso al servicio:
• ser residente en el territorio de la provincia de soria.
• personas mayores de 60 años o con algún tipo de discapacidad que se encuentren en situación
de riesgo psico-social o físico.
• presentar solicitud de acceso a los servicios sociales y valoración de dependencia y anexo
b de acceso al servicio público de teleasistencia.
• las personas con menos de 80 años y sin reconocimiento de grado y nivel de dependencia,
deberán acreditar condiciones de salud, discapacidad o situación social que aconsejen este
servicio.
• vivir solo, o pasar parte del día solo, o convivir con personas en situación similar.
• disponer de línea telefónica o estar en condiciones de instalarla.
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• no padecer enfermedad mental (incluida demencia senil o alzheimer) o deficiencia, que impida el uso adecuado del sistema.
• no padecer deficiencias importantes de audición y/o expresión oral.
• se considerará como prestación esencial, según lo establecido en la normativa vigente, las
solicitudes de:
* toda persona mayor de 80 años que lo solicite (ley 16/2010 de servicios sociales de castilla y león, art.19.2, párrafo 2º).
* aquellos ciudadanos que en razón a la aplicación de la ley 39/2006 de promoción de la
autonomía personal y atención a la dependencia tengan reconocido este derecho y así esté
establecido en su programa individual de atención (pia).
se considerará como prestación no esencial, según lo establecido en la normativa vigente, las
solicitudes de personas con menos de 80 años y sin reconocimiento de grado y nivel de dependencia que deberán acreditar condiciones de salud o discapacidad que aconseje este servicio.
artículo 11.- Extinción e incompatibilidad de la prestación:
1. la prestación de la teleasistencia se extinguirá por alguna de las siguientes causas:
a. por renuncia o fallecimiento del usuario.
b. por la desaparición de la situación de necesidad que motivó su concesión.
c. por ocultamiento o falsedad comprobada en los datos que han sido tenidos en cuenta para
conceder la prestación o incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de la
prestación sin causa justificada.
d. por acceso a otro servicio o recurso incompatible con esta prestación.
e. por falta de pago del precio público que se establezca.
F. por la ausencia temporal del domicilio por un plazo superior a seis meses.
g. otras causas de carácter grave que imposibiliten la prestación del servicio.
2. a la vista de propuesta técnica, la presidencia decretará la extinción, suspensión o incompatibilidad de la prestación del servicio de teleasistencia, mediante resolución motivada.
artículo. 12-. Obligaciones de los usuarios:
a. Facilitar los datos necesarios para la concesión y puesta en marcha del servicio, su correcta
prestación y cualquier variación que afecté a su capacidad económica a fin de que se proceda a
la actualización del precio público del servicio.
b. correcta utilización del servicio.
c. cuidar y mantener el buen uso del equipo.
d. no alterar las instalaciones efectuadas para la conexión del equipo.
e. abono mensual del precio público que le corresponda.
capÍtulo iii

del acceso al servicio

art. 13.- Solicitudes:
la solicitud se formulará a través de la solicitud de acceso a los servicios sociales y valoración de dependencia y anexo b de acceso al servicio público de teleasistencia se presentarán
en el registro general de gerencia territorial de la junta de castilla y león de soria.
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en casos de solicitudes urgentes, se presentarán en el registro general de la excma. diputación provincial de soria, en el modelo correspondiente.
artículo 14.- Documentación precisa para la gestión del expediente:
las solicitudes del servicio de teleasistencia irán acompañadas de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del dni o nie del solicitante o documento acreditativo de su identidad.
b. certificado de empadronamiento y convivencia del solicitante.
c. en el caso de personas con discapacidad, certificado de condición legal de minusvalía en
su caso.
d. informe de salud, según modelo normalizado y copia de la tarjeta sanitaria.
e. informe social de valoración y propuesta del trabajador social del ceas correspondiente.
F. autorización para la obtención telemática de información necesaria con la tramitación del
expediente y cláusula de protección de datos y consentimiento de cesión de los mismos.
g. Ficha de autorización de datos de contactos.
artículo. 15.- De la instrucción del expediente: el departamento de servicios sociales será
el encargado de la información, valoración e instrucción del expediente, seguimiento y evaluación del servicio de teleasistencia.
una vez recibida la solicitud registrada, el departamento de servicios sociales comprobará
si las solicitudes están debidamente cumplimentadas. en caso contrario, se le requerirá al interesado en la forma establecida en el art. 71.1 de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, en la redacción dada por la
ley 4/99, de 13 de enero. en el caso de que el interesado no aporte la documentación requerida,
el expediente será archivado sin más trámite, con los efectos previstos en el art. 42.1 de la
l.r.j.a.p. y p.a.c., en la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de enero.
una vez instruido el expediente se resolverá por decreto de presidencia la concesión / desestimación del servicio y se comunicará, en el supuesto de concesión, por escrito al contratista:
• personas titulares del servicio y beneficiarios si los hubiese.
• datos identificativos, domicilio y cualquier otro dato que sea oportuno para la prestación
del servicio.
artículo 16.- Del comienzo de la prestación: en el supuesto de concesión del servicio, será
la entidad adjudicataria la responsable de instalar el terminal y los dispositivos necesarios para
la puesta en marcha del servicio. así mismo ofrecerá la información clara y sencilla a los usuarios
sobre el funcionamiento del aparato.
el plazo para la instalación no será superior a 15 días y 48 horas en solicitudes urgentes, desde
la fecha de comunicación por parte de diputación provincial a la entidad adjudicataria.
capÍtulo iv

del Funcionamiento del servicio
artículo 17.- el usuario del servició podrá, en cualquier momento, ponerse en contacto con
la central del sistema a través de la pulsación del terminal o de la unidad de control remoto
(ucr). de forma inmediata los operadores de la central se pondrán en contacto con el usuario.
Éstos dispondrán de los datos necesarios para la atención de la llamada y puesta en marcha de
los protocolos de actuación que proceda en cada caso. será la central la que finalice la llamada.
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artículo 18.- la entidad adjudicataria deberá realizar llamadas de seguimiento quincenal, así
como otras llamadas que se consideren de interés para la buena marcha del servicio.
artículo 19.- por parte de la empresa, se deberá dar aviso a los técnicos de ceas y/o al responsable técnico de servicios sociales, de cualquier incidencia o alteración en el estado del
usuario o de cualquier circunstancia que varíe, agrave o disminuya las necesidades personales
de los usuarios, a fin de realizar por parte de aquellos los oportunos ajustes. estas informaciones
deberán comunicarse en un plazo máximo de 3 días.
artículo 20.- si existe entrega de llaves del domicilio del usuario, tanto el usuario como la
entidad adjudicataria deberán dejar constancia por escrito de la entrega y recepción de las mismas, en caso contrario existirá un protocolo que el usuario tiene que conocer y aceptar para
aquellas situaciones de emergencia en las que sea necesario entrar en el domicilio.
no obstante deberán reflejarse los datos de una persona de referencia o familiar que disponga
de llaves del domicilio.
capÍtulo v

de las relaciones entre las partes
artículo 21.- la relación entre diputación y el contratista que preste el servicio de teleasistencia domiciliaria se canalizará a través del departamento de servicios sociales de la diputación provincial.
artículo 22.- el coordinador del servicio de la entidad adjudicataria será el responsable del
primer contacto con el usuario. en las visitas al domicilio de los usuarios, los coordinadores
deben ir con un distintivo identificativo con el logotipo y nombre de la gerencia de servicios
sociales, la excma. diputación provincial de soria y la empresa adjudicataria.
artículo. 23.- con el fin de asegurar el buen desarrollo del servicio, se realizará una reunión
anual técnica de seguimiento y evaluación del servicio la diputación provincial a través del
departamento de servicios sociales podrá recabar, en cualquier momento, de la entidad adjudicataria información sobre los usuarios y sobre la marcha general del servicio.
artículo 24.- la entidad adjudicataria enviará mensualmente al departamento de servicios
sociales de la excma. diputación provincial, junto con la facturación correspondiente la siguiente documentación:
1. altas y conformidad de las personas usuarias con la condiciones del servicio de teleasistencia.
2. bajas producidas en modelo normalizado y firmado por el interesado o familiar.
3. instalaciones realizadas (terminales y sistemas periféricos).
4. incidencias y resolución de las mismas.
5. ausencias domiciliarias y suspensiones temporales producidas.
6. listado de beneficiarios y titulares con indicación si corresponde a prestación esencial o
no esencial y localidad.
7. anexo de conformidad firmado por los usuarios, debiendo aportar conformidad mensual
del 30% de los usuarios que se encuentren en los domicilios. este 30% de usuarios será aleatorio
entre los usuarios existentes y no podrá repetirse en meses sucesivos hasta completar el 100%
de los usuarios del servicio de teleasistencia.
8. cualquier otra circunstancia de interés para el servicio.
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SECRETARÍA GENERAL
–PATRIMONIO–
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rÉgimen económico
artículo 25. Fijación de los precios públicos:
de acuerdo con el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el precio público que se exige como contraprestación
por el servicio de teleasistencia será fijado y, en su caso modificado, por acuerdo del pleno de
la diputación provincial de soria que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
disposición Final
el presente reglamento entrará en vigor en la forma establecida en los artículos 49 y 70 de la
ley 7/85, de 2 de abril.
disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a las estipulaciones establecidas en
el presente reglamento a partir de su fecha de entrada en vigor.
soria, 2 de septiembre de 2013.– el presidente, antonio pardo capilla.
2097

aprobado por junta de gobierno, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, el pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar mediante procedimiento abierto el arrendamiento de nave sita en polígono industrial “las casas”
de soria, calle e, nave 41, se anuncia la licitación conforme al siguiente:

anuncio para la licitación de arrendamiento de nave en
polÍgono industrial de soria.
1.- entidad adjudicadora.
a) organismo: excma. diputación provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría general.
c) número de expediente: ce-2013/6
2.- objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de nave 41 de la calle e del polígono industrial
“las casas” de soria.
3.- tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- renta anual:
opción 1: alquiler nave: 2.550 €/mes al alza.
opción 2: alquiler nave incluyendo la maquinaria móvil existente: 2.762,50 €/mes al alza.
5.- garantías: provisional: no se exige. Fianza adjudicatario: 2 mensualidades de renta.
6.- obtención de documentación e información.
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a) entidad: excma. diputación provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) visita de la nave contactar con parque de maquinaria de diputación tfno. 975214970.
f) internet: www.dipsoria.es, perfil del contratante; email: patrimonio@dipsoria.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.
7.- requisitos específicos del licitador. los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.- presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo día natural siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- entidad: excma. diputación provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
9.- apertura de las ofertas.
a) entidad: excma. diputación provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación y
en el perfil del contratante.
10.- otras informaciones. en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
soria, a 2 de septiembre de 2013.– el presidente, antonio pardo capilla.
2099
SECRETARÍA GENERAL
–CONTRATACIÓN–

aprobado por junta de gobierno, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2013, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en compra
de sal gema seca para deshielo, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anuncio para la licitación de los contratos de suministros.
1.- entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría general.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
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3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com
7) dirección de internet del perfil de contratante: www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2013/22
2.- objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: compra de sal gema seca para deshielo.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
f) plazo de entrega: 48 horas desde la petición.
g) admisión a prórroga: si
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cpv (referencia de nomenclatura): 14410000-8
3.- tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: para determinar la oferta más ventajosa económicamente se utilizará como único criterio de valoración el precio. el contrato se adjudicará al licitador que oferte el precio medio más bajo. para calcular el precio medio se aplicarán los
coeficientes de 0,65, 0,15 y 0,20 respectivamente a los precios unitarios de sal gema seca para
deshielo a: granel, en cisterna y en big-bag.
4.- valor estimado del contrato: 198.600,00 €.
5.- importe neto 198.600,00€. importe total 240.306,00 €.
6.- garantías:
a) provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 500,00 €.
7.- requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera.
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c) otros requisitos específicos del contratista:
d) contratos reservados: no.
8.- presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,. si dicho día coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaría@dipsoria.es
d) número de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) admisión de variantes: no.
f) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- apertura de ofertas:
a) dirección: diputación provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
b) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- otras informaciones. en los documentos contractuales. para el pago de la tasa por el bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 2 de septiembre de 2013.– el presidente, antonio pardo capilla.
2102

AY U N TA M I E N T O S
SORIA

URBANISMO

edicto
intentada la notificación sin resultados a dª elena lacarta latorre, d. ezequiel carramiñana
lagunas, d. josé ignacio arche garcía, dª marieta barnuevo orden, d. valentín díez llorente,
dª begoña aragonés aragonés, dª aurora molina jiménez y d. óscar javier Fernández pérez
de conformidad y a efectos de lo establecido en el art. 59.5 de la ley 30/92, rj.a.p y pa.c., por
el presente anuncio que se publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento de soria y en el
Boletín Oficial de la Provincia, se comunica que:
de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la ley 29/98 de la jurisdicción contencioso-administrativa, se le comunica que jimÉneZ gonZÁleZ s.c., gestión Hostelera Herradores 2007, s.l., y d. raÚl gonZÁleZ HernÁndeZ ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo: procedimiento ordinario núm. 269/2013 ante el juzgado
de lo contencioso-administrativo de soria contra silencio ante la solicitud de reclamación de
responsabilidad patrimonial.
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por medio de la presente, como interesado en el mismo, se le emplaza para que si así lo estima
conveniente, pueda comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días ante el juzgado
de lo contencioso-administrativo de soria; haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a notificación de ninguna clase.
soria, a 30 de agosto de 2013.– la secretaria gral. accidental, mª luisa plaza almazán. 2101

EL BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA

BOPSO-105-11092013

anuncio
el ayuntamiento de el burgo de osma-ciudad de osma, en sesión plenaria celebrada el día 2
de septiembre del 2013, adoptó el acuerdo de modificación de las ordenanzas que a continuación se indican:
• ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
• ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
• ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos del cementerio municipal.
• ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en los cementerios municipales.
• ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de
basuras.
de conformidad con lo dispuesto en el art 17 del rdl 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente completo se encuentra
expuesto al público por espacio de 30 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones, este acuerdo provisional
devengará en definitivo.
lugar de consulta del expediente, en la secretaría del ayuntamiento, en plaza mayor nº 9, de el
burgo de osma, en horario de 9 a 14 horas.
el burgo de osma-ciudad de osma, 3 de septiembre del 2013.–el alcalde, antonio pardo capilla.
2107

GOLMAYO

anuncio

a los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
(boe nº 285, de 27 de noviembre), intentada la notificación y no habiéndose podido practicar
la misma, se hace pública, para conocimiento de cosme sanz jiménez, con dni nº 16770864t
y último domicilio conocido en paseo melancólicos nº 49 5º b (madrid), la solicitud de liquidación tributaria por alta de suministro de agua potable, por importe de 240,00 € mediante la
inserción de este documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de madrid, abriéndose un plazo de información por término de un
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mes, a contar desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en el ayuntamiento de golmayo
(soria), sito en ctra. de valladolid, 34 (actualmente la Fuente, 8 de carbonera de Frentes), de
lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, para que pueda ser examinado por el interesado
y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estime convenientes;
así como para contestar a los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que a la
defensa de sus derechos e intereses convenga. transcurrido el plazo indicado sin haber ejercitado
dichas acciones, se considerará que el acto administrativo ha sido notificado en forma, continuándose la tramitación en los términos que procedan en derecho.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. mail: ayuntamiento@golmayo.es.
contra la presente liquidación podrá interponer recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, ante esta alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente del recibo
de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente. la interposición del correspondiente recurso
solamente suspenderá el procedimiento en los casos y condiciones previstos en el art. 165 de la
ley general tributaria. dicha liquidación deberá realizarse de acuerdo con el reglamento de
recaudación, en periodo voluntario, advirtiéndose que de no ser atendidos se procederá a instar
el cobro en vía de apremio, con aplicación del recargo (20%) e intereses legales que correspondan.
en golmayo, a 2 de septiembre de 2013.– el alcalde, benito serrano mata.
2098

MIÑO DE SAN ESTEBAN

anuncio de aprobación provisional
edicto
aprobado inicialmente, por pleno del ayuntamiento de miño de san esteban, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2013, se aprobó ordenanza reguladora de recogida de residuos domésticos, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
en miño de san esteban, a 30 de agosto de 2013.–el alcalde, josé peñalba sanz.
2103

MURIEL DE LA FUENTE

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, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2012, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
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reparos u observaciones que tengan por convenientes.

muriel de la Fuente, 27 de agosto de 2013.– el alcalde, enrique del prado sanz.

NAVALENO

2087

anuncio aprobación inicial modiFicación precio pÚblico
por utiliZación del servicio de FaX y Fotocopiadora

BOPSO-105-11092013

el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2013, acordó la aprobación
inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por utilización del
servicio de fax y fotocopiadora del ayuntamiento de navaleno, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto legislativo 2/2004 que aprueba el texto refundido de la
ley de Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, tablón de anuncios del ayuntamiento, página Web municipal, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias, el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, se considerará definitivamente
adoptado.
en navaleno a 30 de agosto de 2013.– el alcalde, paulino eduardo Herrero amat.

2104

anuncio aprobación inicial modiFicación ordenanZa de
instalación de puestos de venta ambulante

el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2013, acordó la aprobación
inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de puestos
de venta ambulante de navaleno, y en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto legislativo
2/2004 que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del
ayuntamiento, páginaWeb municipal, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias, el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, se considerará definitivamente
adoptado.
en navaleno a 30 de agosto de 2013.– el alcalde, paulino eduardo Herrero amat.

2105

anuncio aprobación inicial modiFicación ordenanZa
por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
atracciones de recreo, en terrenos de uso pÚblico
el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2013, acordó la aprobación
inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, atracciones de recreo, en terrenos de uso público local de navaleno, y
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en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto legislativo 2/2004 que aprueba
el texto refundido de la ley de Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del ayuntamiento, página Web municipal, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias
que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias,
el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, se considerará definitivamente adoptado.
en navaleno a 30 de agosto de 2013.– el alcalde, paulino eduardo Herrero amat. 2106
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NOVIERCAS

el pleno del ayuntamiento de noviercas, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de julio
de 2013, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
presupuesto de gastos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
1
intereses
3.300,00
6.800,00
2
otros suministros
39.000,00
54.000,00
presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
8
remanente tesorerÍa
234.662,96
216,162,96
segundo. exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno.
el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 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 exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Soria, 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.
noviercas, 6 de agosto de 2013.– el alcalde, pedro jesús millán pascual.
2090

EL ROYO

en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 7/85, reguladora de las bases de régimen
local y el artículo 47 del real decreto legislativo 2568/86, de 28 de noviembre, reglamento de
organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, por la presente delegación de atribuciones y funciones de alcaldía a favor del teniente de alcalde, por vacaciones.
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de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local y el art. 47 del r.d. legislativo 2568/86, de 28 de noviembre, por la presente
He resuelto
primero: delegar el uso de mis funciones y atribuciones a favor de la teniente de alcalde
d. jesús latorre brieva, del 1 al 15 de septiembre de 2013 por disfrute de vacaciones; excepto
las mencionadas en el artículo 21.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril.
segundo: la delegación de atribuciones surtirá efectos desde el día 1 de septiembre de 2013,
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la corporación.
tercero: dar cuenta de la presente resolución al teniente de alcalde, d. jesús latorre brieva
para su conocimiento y efectos.
cuarto: dar cuenta, igualmente, a los srs. concejales y al pleno municipal de la presente resolución.
el royo, 27 de agosto de 2013.– la alcaldesa, mª dolores amezua brieva.
2093
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de 19 de
junio de 2013 sobre imposición de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas así como
la ordenanza fiscal reguladora de la misma, 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.
aprobación de la ordenanZa de la tasa Fiscal
sobre otorgamiento de licencias urbanÍsticas
en virtud de la providencia de alcaldía de fecha 14 de junio de 2013 el estudio económico
del coste de los servicios, por lo que respecta a las tasas por la prestación de servicios públicos,
el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de otorgamiento de licencias
urbanísticas, y el informe- propuesta de secretaría de fecha 14 de junio de 2013, el pleno del
ayuntamiento previa deliberación y por unanimidad, acordó:
primero. aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas y la ordenanzas fiscal reguladora de la mismas, según consta en el expediente.
segundo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tercero. 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 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 reguladora de la tasa
por otorgamiento de licencias urbanÍsticas
ARTÍCULO 1. Fundamento legal.
esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la constitución española, y en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las bases del
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régimen local, y de conformidad con los artículos 15 a 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, establece la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del real d. legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 2. Hecho imponible
en virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria, artículo 20.4. h) 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 artículo 6 de la
ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, el hecho imponible de la tasa viene determinado por la actividad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad de verificar
si los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere el artículo 97 de la 5/1999, de 8 de
abril, de urbanismo de castilla, son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.
ARTÍCULO 3. Sujetos pasivos.
tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes. comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, que
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa referenciada en el
hecho imponible.
asimismo, de conformidad con el artículo 23.2. b) 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, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por el
otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación
urbana, los constructores y los contratistas de las obras.
ARTÍCULO 4. Responsables.
serán responsables solidarios de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre. general
tributaria.
responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria.
ARTÍCULO 5. Base imponible y Tarifas.
constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
no forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación
u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material,
Actividad
obras menores, hasta 100 €/pto. ......................................................................
segregacioneso agrupaciones fincas urbanas ..................................................
licencias medioambientales ............................................................................
primera utilización de los edificios y modificación del uso de los mismos ....

Cuota
20 €
20 €
0,5% del presupuesto
15 €
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ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones.
no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
ARTÍCULO 7. Devengo.
la tasa se devengará cuando se presente la solicitud del interesado que inicie el expediente,
el cual no se tramitará sin el previo pago de la tasa establecida, o con la iniciación de oficio por
parte de la administración, que conllevará a su vez el pago de la tasa.
cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal de verificar si los actos
de edificación o uso del suelo a que se refiere (el artículo 242 del texto refundido de la ley
sobre régimen del suelo y ordenación urbana aprobado por real decreto legislativo 1/1992,
de 26 de junio, y el artículo 1 del reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y
aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por real decreto
2187/1978, de 23 de junio/legislación autonómica correspondiente) son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.
ARTÍCULO 8. Declaración.
las personas interesadas en la obtención de una licencia urbanística, presentarán la oportuna
solicitud en el registro general del ayuntamiento con la siguiente documentación:
- solicitud de licencia.
- naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, construcción o instalación a realizar.
- lugar de emplazamiento (croquis de situación).
- presupuesto detallado.
- proyecto técnico visado por el colegio profesional en el caso de obras mayores
- documentación técnica (estudio de seguridad y salud/plan de seguridad).
ARTÍCULO 9. Liquidación e ingreso.
Finalizadas las obras, se practicará la liquidación definitiva correspondiente por la tasa, que
será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los
medios de pago y los plazos que señala la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
ARTÍCULO 10. Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre. general tributaria, y disposiciones que la desarrollen.

disposición Final.
la presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por el pleno de este ayuntamiento en sesión
celebrada el día 19 de junio de 2013 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de 1 de enero de 2014, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
contra el presente 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 por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de justicia de burgos.
valdeavellano de tera, 26 de agosto de 2013.– la alcaldesa, mª de la o garcía muntaner. 2084
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MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA

por resolución de presidencia de fecha 28 de agosto de 2013 se aprobó la resolución por la
que se delega en d. josé mª. sanz lacuesta, vicepresidente de la mancomunidad de los 150 pueblos, la totalidad de las funciones de la presidencia, durante el período comprendido entre el 1 y
15 de septiembre de 2013, período de ausencia por asuntos personales de esta presidencia.

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.

BOPSO-105-11092013

soria, 29 de agosto de 2013.– la presidenta, maría dolores amezua brieva.

2085

administración de justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
edicto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretario del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de dª teresa gil crespo contra gil trans soria, s.l., en reclamación de cantidad
registrado como procedimiento ordinario 306 /2013 se ha acordado, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la ljs, citar al demandado gil trans soria, s.l., ciF
b42202028, con último domicilio conocido en polígono de navalcaballo parcela r9 en soria, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este juzgado de
lo social nº 1, situado en c/ aguirre 3-5 el día 11/11/13 a las 12 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio,y para la prueba de interrogatorio judicial, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

si no comparece al interrogatorio se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, (art. 91.2 lpl).
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.

y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

en soria, a treinta y uno de julio de dos mil trece.–la secretario judicial, antonia pomeda iglesias.
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