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SORIA

RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO
ANUNCIO DE COBRANZA
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que desde el
día 16 de septiembre de 2019 y hasta el día 18 de noviembre de 2019, ambos inclusive, tendrá
lugar el cobro en período voluntario de los siguientes tributos correspondientes al ejercicio
2019:
- Impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.
- Impuesto sobre actividades económicas.
- Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase (vados).
Lugar de pago: El ingreso podrá efectuarse en cualquier oficina de las siguientes entidades
colaboradoras: Caja Rural de Soria, Unicaja Banco, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Caixabank y Banco Sabadell aportando los recibos correspondientes.
Pago telemático de impuestos: Los recibos podrán pagarse por internet a través del servicio
de “pago telemático de impuestos” desde la página web del Ayuntamiento de Soria, en la dirección: http://www.ayto-soria.org/. Para realizar este pago telemático se necesita:
- Estar en posesión de DNI electrónico o certificado digital emitido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
- Ser titular de una cuenta corriente en alguna de las siguientes entidades colaboradoras: Unicaja Banco, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Caixabank.
Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago recibirán los recibos en su domicilio
fiscal para abonarlos en la forma, lugares y plazos anteriormente indicados.
De no recibir en su domicilio alguno de los recibos que debiera pagar, podrá solicitar la expedición de un duplicado en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de Soria.
A los contribuyentes que sí tengan domiciliado el pago de estos recibos, les será cargado en
su cuenta de domiciliación el importe de los mismos.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin que la deuda haya sido satisfecha,
se iniciará el período ejecutivo, exigiéndose las deudas por el procedimiento de apremio y se
devengarán los recargos del período ejecutivo y los intereses de demora en los términos de los
artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) y, en su caso,
las costas que se produzcan.
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Soria, en horario de 9 a 14 horas:
Sobre datos de los recibos, como titularidad, N.I.F., importe, ejercicio, etc., con la oficina de
Gestión Tributaria: Tlf. 975 234 161 / 162.
Sobre el pago, con la oficina de Recaudación, tlf.: 975 234 104 – 05.
Soria, 5 de septiembre de 2019.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y art. 47 del R.D. Legislativo 2.568/86, de 28 de noviembre, por
la presente,
HE RESUELTO:
Primero.- Delegar el uso de mis funciones y atribuciones a favor del Primer Teniente de Alcalde Doña Laura Díez Romera, del 9 al 13 de septiembre de 2019, ambos inclusive, que permaneceré ausente de la localidad por motivos de vacaciones.
Segundo.- La delegación de atribuciones surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
edictos de la Corporación.
Almarza, 6 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Ascensión Pérez Gómez.
1936

FUENTEARMEGIL

Transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2019, relativo a la aprobación del expediente de modificacion de créditos nº 1/19, Presupuesto General Municipal 2019, que se financia con cargo a mayores ingresos y al remanente líquido de Tesorería para gastos generales,
queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se producen, resumidas a nivel de capítulos, las siguientes:
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma
Importe
Capítulo 1 .............................................................................................................. 300,00
Capítulo 2 ......................................................................................................... 20.850,00
Capítulo 6 ......................................................................................................... 49.000,00
Total .................................................................................................................. 70.150,00
El anterior importe ha sido financiado:
- Con cargo a mayores ingresos ......................................................................... 5.500,00
- Con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales.............. 64.650,00
Total .................................................................................................................. 70.150,00
Contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Fuentearmegil, 5 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Lucía Sierra Puente.
1938

GARRAY

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de agosto de 2019, la designación de cargo público con dedicación exclusiva, así como todos los derechos económicos
que de ésta se derivan, lo que se publica íntegramente a los efectos de su general conocimiento,
dada su trascendencia.
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DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN
PARCIAL Y RETRIBUCIÓN. ART. 74 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Por la Secretaria se procede a dar lectura al art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local,
que establece lo siguiente:
1. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta
en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en
ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
4. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las
Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.
5. Las Corporaciones Locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.
Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón
de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones
y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
6. A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación Local, el necesario para la asistencia a las sesiones del pleno
de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que
desempeñe el interesado.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.
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Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en
todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto
municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen
o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad Local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes
Patrimoniales de cada Entidad Local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.
8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que hayan ostentado responsabilidades
ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de aplicación
en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas
establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos
de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado.
A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica durante
ese período para aquéllos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones económicas por otras actividades.
Los miembros de Corporaciones Locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán
dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.Visto que se emitió informe por Intervención acerca de
la existencia de consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para
proceder al pago de las retribuciones determinadas.
Visto el informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
de Bases de Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión de Hacienda, adopta por unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Revocar el régimen de dedicación parcial, así como todos los derechos económicos que de ésta se derivan, del cargo de Alcaldesa, por los siguientes motivos: Dedicación
Exclusiva de la Alcaldesa en otra Administración Pública, Diputación Provincial.
SEGUNDO. Determinar que el cargo de Teniente Alcalde realice sus funciones en régimen
de dedicación parcial del 75% de la jornada; por los siguientes motivos: Por su dedicación a
los temas municipales y al volumen de trabajo existente en este Ayuntamiento; debiendo tener
una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 15 horas semanales.
TERCERO. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que
se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y
las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en
el Régimen General de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las
cuotas empresariales que corresponda.
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-El cargo de Teniente Alcalde percibirá una retribución anual bruta de 24.018,96 €.
CUARTO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente
Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Garray, 5 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Mª José Jiménez Las Heras.
1927
Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de agosto de 2019, la Determinación de las Indemnizaciones por asistencia a Plenos, reuniones y gastos efectivos de los
Concejales, lo que se publica íntegramente a los efectos de su general conocimiento, dada su
trascendencia.
ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE IMPORTE DE LAS INDEMNIZACIONES
POR ASISTENCIA A PLENOS, REUNIONES Y GASTOS EFECTIVOS OCASIONADOS
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO DE LOS CONCEJALES.
ART. 75 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Por la Secretaria se procede a dar lectura al art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local,
que establece lo siguiente:
1. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de
sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta
en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación
efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en
ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
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4. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en
las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.
5. Las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.
Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón
de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos
con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los
miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
parcial.
El art. 75 bis del mismo texto legal establece que solo los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la
cuantía señalada por el Pleno de la misma.
6. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales
de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que
por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y del informe de Intervención, por el que se declara
la existencia de suficiente consignación presupuestaria para proceder al pago de las retribuciones determinadas.
Vista la propuesta de Alcaldía y la propuesta presentada por la Comisión Informativa de Hacienda, se adopta por unanimidad de los señores concejales asistentes, el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Establecer que los concejales que no tienen dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.
Percibirán las siguientes asistencias:
- Por asistencia a las sesiones del Pleno: 50 euros.
- Por asistencia a reuniones de los demás órganos colegiados: Comisiones Informativas: 50
euros.
En cualquier caso solo se cuantificará una asistencia por día, con independencia del número
de sesiones o reuniones que se celebren.
- Por la concurrencia efectiva a sesiones de Tribunales de pruebas u órganos de selección de
personal, todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos de dedicación parcial, percibirán asistencias conforme a lo dispuesto en el anexo IV, categoría dos,
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y resoluciones de actualización.
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SEGUNDO.- Asímismo, los representantes de la Alcaldesa en los diferentes Barrios que integran el término municipal percibirán la cantidad de 50 euros por asistencias a las sesiones del
Pleno.
TERCERO. Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente Acuerdo, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia.
Garray, 5 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Mª José Jiménez Las Heras.
1928
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MOMBLONA

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Momblona, en sesión extraordinaria celebrada el
día 2 de septiembre de 2019, el expediente nº 2/2019 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año en curso, mediante la utilización del Remanente Líquido de Tesorería
del ejercicio anterior, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin
resolución expresa, se entenderán denegadas.
Momblona, 5 de septiembre 2019.– El Alcalde, Fernando Garrido Pérez.
1932

ÓLVEGA

Aprobado el proyecto técnico de la obra "Piscina de Verano", cuya primera anualidad ha sido
incluida en el Plan Diputación para 2019, con el nº 157, con un presupuesto de 195.000 euros,
I.V.A. incluido y un presupuesto total de la obra completa de 336.371,70 euros, I.V.A. incluido,
queda expuesto al público durante el plazo de 8 días en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Ólvega, 6 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Elia Jiménez Hernández.
1933
Aprobado el proyecto técnico de la obra "Redes y pavimentación en Muro", incluida en el
Plan Diputación para 2019, con el nº 158, con un presupuesto de 90.000,00 euros, I.V.A. incluido, queda expuesto al público durante el plazo de 8 días en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Ólvega, 6 de septiembre de 2019.– La Alcaldesa, Elia Jiménez Hernández.
1934

VINUESA

El día 4 de septiembre del presente año 2019 se dicta Resolución de Alcaldía nº 110 de 4 de
septiembre de 2019 por la que se delegan la totalidad de las funciones y atribuciones de Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Vinuesa en el Segundo Teniente Alcalde el Sr. D. Mario
Hernández Peiroten por ausencia del Alcaldía por vacaciones durante la ausencia de éste desde
el día 8 al 15 de septiembre ambos inclusive.
Lo que remito 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.
Vinuesa, 4 de septiembre de 2019.– El Alcalde, Juan Ramón Soria Marina.
1921
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

