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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

NOTIFICACIÓN acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores.
Por esta subdelegación del Gobierno se tramitan expedientes sancionadores contra las personas señaladas por la comisión de infracciones administrativas a las normas que igualmente
se especifican.
Nº Exped.
Nombre y apellidos
Norma y Artículo infringido
so-298/2013 david Bretones terán
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-301/2013 merab Ushveridze
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-306/2013 Jonathan sa Borja
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-307/2013 alberto enrique sánchez sánchez l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-308/2013 daniel Blasdo Hurtado
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-309/2013 Javier carrascosa alonso
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-310/2013 Hicham regragui masouab
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
so-313/2013 daniel Pérez román
l.o. 1/1992 - 25.1 P. seguridad ciudadana.
lo que de acuerdo con los artículos 58, 59, 60 y 61 de la ley 30/1992, según la redacción
dada por la ley 4/1999, se hace público en este periódico oficial, al objeto de que los interesados puedan comparecer en la Unidad de sanciones administrativas, de esta subdelegación del
Gobierno (c/ alfonso Viii, nº 2) en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y alegar cuanto
estime conveniente a su defensa durante el plazo de 15 días, durante el cual los expedientes estarán a la vista, de conformidad con los artículos 79 y 84 de la mencionada ley.
soria, 7 de noviembre de 2013.– la subdelegada del Gobierno, m. José Heredia de miguel.
2601

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REMISIÓN de resolución de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/92.
Por esta dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de
reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente
se citan. se ha intentado la notificación sin poderse practicar,
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2 del art. 33 del r.d. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco santander s.a. del (servicio Público de empleo estatal).
también podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la ley de Presupuestos Generales del estado.
en el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de
prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en
el art. 34 del r.d. 625/85.
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Interesado

D.N.I.

Herederos de d. Boris e-5757469m
aleKsandroV tseroV
nadJia terdJemane
e-4318039l
eP Belancene

Importe
(Euros)
85,20

634,49

Importe con
Recargo (Euros)
102,24
761,39

Período

25/01/2013
30/01/2013
03/02/2012 a 30.04.2012
05.12.2012 a 30.12.2012

Motivo

Fallecimiento
salida al eXtranJero

soria, 7 de noviembre de 2013.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.
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transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del real decreto 625/85.
si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del texto refundido de la ley General de la seguridad social, con
un recargo de 20% a partir del primer mes posterior al periodo del pago reglamentario.
contra esta resolución, conforme a lo previsto en la ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, podrá interponer, ante esta dirección Provincial, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha de notificación de la presente resolución.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del sePe.

2600

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CONTRATACIÓN

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2013, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la
adquisición de productos de limpieza para los centros asistenciales dependientes de la excma.
diputación, 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.
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
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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-2013/30
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: la adquisición de productos de limpieza para los centros asistenciales dependientes de la excma. diputación.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: según el pliego de prescripciones técnicas.
f) Plazo de entrega: según el pliego de prescripciones técnicas.
g) admisión a prórroga: si
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 39830000-9
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: el mejor precio, adjudicándose al postor que oferte
el mejor precio.
4.- Valor estimado del contrato: 145.454,55€.
5.- Importe neto 145.454,55€. importe total 176.000,00€
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 3.636,36€.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
c) otros requisitos específicos del contratista: en los términos previstos en los documentos
contractuales.
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.
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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: secretaria@dipsoria.com.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de Ofertas:
a) descripción: en sesión pública se procederá a la apertura de las proposiciones económicas.
b )dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) 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, 7 de noviembre de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2603

ANUNCIO para la licitación del contrato de: Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018,
de N-234 en ermita La Blanca a Muriel Viejo, entre PP.KK.: 0+000 AL 5+335.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial,
de fecha 5 de noviembre de 2013 por el que se modifica el Pliego de cláusulas administrativas
y en consecuencia paralizar la licitación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 122 de
fecha 23 de octubre de 2013 y anunciar la siguiente licitación con un nuevo plazo:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101006.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 5 a-b Plan carreteras diputación 2013.
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2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras
b) descripción: la realización de las obras de: “refuerzo del firme del tramo de cP. so-P5018, de n-234 en ermita la Blanca a muriel Viejo, entre PP.KK.: 0+000 al 5+335.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución: ermita la Blanca a muriel Viejo.
e) Plazo de ejecución: 1 mes.
f) cPV: 45212212 y da0345230000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (apartado r.2 del cuadro de características del contrato).
4.- Valor estimado del contrato: 370.270,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 306.008,26 euros. importe total: 370.270,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1. dependencia: servicio de cooperación local.
2. domicilio: c/ caballeros nº 17.
3. localidad y código postal: soria. 42002.
d) admisión de variantes, si procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
c) localidad y código postal: soria. 42002.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 12 de noviembre de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2637
ANUNCIO para la licitación del contrato de:“Mejora de la superficie rodada de la CP. SO-P1001 en tramo Soria-Almajano”.
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de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial,
de fecha 5 de noviembre de 2013 por el que se modifica el Pliego de cláusulas administrativas
y en consecuencia paralizar la licitación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 122 de
fecha 23 de octubre de 2013 y anunciar la siguiente licitación con un nuevo plazo:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101006.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 1 Plan carreteras diputación 2013
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “mejora de la superficie rodada de la cP. soP-1001 en tramo soria-almajano.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución: soria - almajano.
e) Plazo de ejecución: 1 mes.
f) cPV: 45212212 y da0345230000
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (apartado r.2 del cuadro de características del contrato).
4.- Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 413.223,14 euros. importe total: 500.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1. dependencia: servicio de cooperación local.
2. domicilio: c/ caballeros nº 17.
3. localidad y código postal: soria. 42002.
d) admisión de variantes, si procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
c) localidad y código postal: soria. 42002.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 12 de noviembre de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2638

AY U N TA M I E N T O S

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2013,
se aprobó provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de la recogida de residuos
domésticos, acuerdo que ha quedado automáticamente elevado a definitivo al no haberse producido reclamaciones durante el correspondiente período de exposición al público. el texto íntegro de la citada ordenanza se publica como anexo a este edicto.
ordenanZa de recoGida de residUos domÉsticos
eXPosición de motiVos
el artículo 45 de la constitución española establece, como principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
en cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
en cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al excmo. ayuntamiento de alcubilla de las Peñas se hace necesaria la aprobación
de una ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
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tÍtUlo i
disPosiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de alcubilla de las Peñas de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al
depósito y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado
ambiental global y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
1. en el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
2. todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de
alcubilla de las Peñas están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1, a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
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los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que españa sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
l) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
1. el ayuntamiento de alcubilla de las Peñas es competente para la recogida de los residuos
domésticos generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica
y en la legislación de régimen local.
2. corresponde al ayuntamiento de alcubilla de las Peñas la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3. el ayuntamiento de alcubilla de las Peñas podrá aprobar en el marco de sus competencias
y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos.
en su caso, el plan de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. corresponde al ayuntamiento de alcubilla de las Peñas prestar el servicio de recogida de
residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa
aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada, momento estime más
conveniente para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente
proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza y en función de los contenedores de
recogida selectiva que pudieran existir en el municipio.
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c) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
d) no depositar residuos fuera de los contenedores.
e) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
f) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
g) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
h) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
i) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
tÍtUlo ii
serVicio de recoGida
caPÍtUlo 1
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
el servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida, con las siguientes frecuencias:
Fracción resto:
Punto de recogida Frec. semanal invierno
Frec. semanal verano 1 de julio a 8 sept.
1
2
enVases:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
no existe este servicio
PaPel/cartón:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
no existe este servicio
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no existe este servicio
b) transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Recogida selectiva
los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos:
Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase).
Fracción resto (contenedores Verdes. Basura Genérica).
Artículo 10. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará
el número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de
volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. el número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable según los meses del año.
2. en aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las
formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado
y correcta reposición.
3. los comercios que generen en promedio mensual una cantidad de papel/cartón superior a
10 kg/día, estarán obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida selectiva.
4. los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
Artículo 11. Recogida de papel y cartón.
cuando existan contenedores de este tipo, se deberá proceder de la siguiente manera:
1. los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en
el contenedor identificado a tal fin. en particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas
de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
2. con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo
resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio.
Artículo 12. Aceites vegetales usados
los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados para la recogida de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 13. Información sobre recogida de residuos
el ayuntamiento hará públicos los horarios de depósito de las diferentes fracciones de residuos,
así como cualquier otra información que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
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Artículo 14. Sensibilización sobre separación y recogida de residuos
el ayuntamiento colaborará con las campañas de sensibilización y educación ambiental financiadas por los sistemas integrados de Gestión.
Artículo 15. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
en el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. en los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPección Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 16. Servicio de inspección
1. el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto
en la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así
como a los agentes de la policía local en aquellos municipios donde los hubiere.
2. el personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 17. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el artículo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
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Infracciones
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Artículo 18. Infracciones
1. se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en
la presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o
autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de
esta ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 19. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
e) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 20. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) el abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas a
las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 21. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 22. Prescripción
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1. las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinco años.
2. el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. en los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se
consuma. en el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sección 2ª
Sanciones
Artículo 23. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c) de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 24. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 25. Sanciones muy graves
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a) de
la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 26. Obligación de reponer
1. sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano
competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en
el artículo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso,
la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
Artículo 27. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 300 euros.
Artículo 28. Prescripción
1. las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.

BOPSO-132-18112013

Núm. 132

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 18 de Noviembre de 2013

Pág. 3116

2. el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 29. Competencia y procedimiento sancionador
1. corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
2. la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás normativa que le sea de aplicación.
disPosiciones Finales
Disposición final primera. Entrada en vigor
esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
alcubilla de las Peñas, 30 de octubre de 2013.– el alcalde, Juan luis antón antón. 2588

GOLMAYO

solicitada en este ayuntamiento licencia ambiental y de obra presentada por d. rubén Vinuesa
lesmes, con dni nº 16.792.194-d, para bar-restaurante en c/ la Fábrica, 2 de Fuentetoba, perteneciente a este término municipal, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por
los arquitectos dª sonia moreno de miguel y d. miguel antón segador y visado por el colegio
oficial de arquitectos de soria (coacYle), con fecha 13 de septiembre de 2013.
Y considerando que dicha actividad se encuentra sometida a calificación e informe de las
comisiones de Prevención ambiental, según el anexo ii, pto. “o” de la ley 11/2003 de 8 de
abril, de Prevención ambiental de castilla y león, y de conformidad con lo dispuesto por el
art. 27 de dicha ley, por el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por
término de 10 días, contados 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 quienes se
consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones
que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. e-mail: ayuntamiento@golmayo.es
Golmayo, 10 de octubre de 2013.– el alcalde, Benito serrano mata.
2599
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PresUPUesto General 2014
en la secretaria de esta entidad local y, conforme disponen los artículos 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril y 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 encuentra expuesto al público a
efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, aprobado por la
Junta Vecinal en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán presentar las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
ontalvilla de Valcorba, 4 de noviembre de 2013.– el alcalde, Javier l. Hernández calonge.
2584
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
calle san Juan, 26 de Velilla de san esteban (soria), con referencia catastral: 4445702
Vm7044n0001WU, mediante Providencia de alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2013, de
conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo
de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 5 de noviembre de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 2589
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
calle real, 12 de Velilla de san esteban (soria), con referencia catastral:
4445506Vm7044s0001UG, mediante Providencia de alcaldía de fecha 5 de noviembre de
2013, de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por
el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 5 de noviembre de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 2590
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
calle real, 27 de Velilla de san esteban (soria), con referencia catastral:
4435701Vm7044s0001rG, mediante Providencia de alcaldía de fecha 5 de noviembre de
2013, de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por
el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 5 de noviembre de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 2591
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
calle san Juan, 25 de Velilla de san esteban (soria), con referencia catastral: 4445204
Vm7044n0001 mU, mediante Providencia de alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2013, de
conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo
de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 5 de noviembre de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 2592

VALDERRUEDA

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril, y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004 se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto Gral. para el ejercicio 2014 aprobado inicialmente por la Junta Vecinal en
sesión celebrada el 14 de octubre de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 de la citada ley
2/2004 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 art. 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
Valderrueda, 21 de octubre de 2013.– el alcalde, mariano Hidalgo mínguez.
2560
la Junta Vecinal de Valderrueda, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2013,
acordó la aprobación inicial del expediente nº 1/2013 de transferencia de créditos entre partidas
de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valderrueda, 30 de septiembre de 2013.– el alcalde, mariano Hidalgo mínguez.
2561
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Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2013,
se aprobó provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de la recogida de residuos
domésticos, acuerdo que ha. quedado automáticamente elevado a definitivo al no haberse producido reclamaciones durante el correspondiente período de exposición al público. el texto íntegro de la citada ordenanza se publica como anexo a este edicto.
ordenanZa mUniciPal reGUladora
de la recoGida de residUos domÉsticos
el artículo 45 de la constitución española establece, como principio rector de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
en cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
en cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al excmo. ayuntamiento de Yelo se hace necesaria la aprobación de una ordenanza
municipal sobre la recogida de residuos.
tÍtUlo i
disPosiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de Yelo de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado ambiental global
y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
1. en el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
2. todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de
Yelo están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1. a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
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e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, del uso de las instalaciones de uso común o del número
de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que españa sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
i) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
1. el ayuntamiento de Yelo es competente para la recogida de los residuos domésticos generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente ordenanza y
en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación
de régimen local.
2. corresponde al ayuntamiento de Yelo la potestad de vigilancia e inspección y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3. el ayuntamiento de Yelo podrá aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio
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programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. en su caso, el plan
de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. corresponde al ayuntamiento de Yelo prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente
para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica de! servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa
o indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza y en función de los contenedores de
recogida selectiva que pudieran existir en el municipio.
c) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
d) no depositar residuos fuera de los contenedores.
e) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
f) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
g) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
h) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
i) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
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tÍtUlo ii
serVicio de recoGida
caPÍtUlo 1
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
el servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida, con las siguientes frecuencias:
Fracción resto:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno Frec. semanal verano 1 de julio a 8 sept.
1
2
enVases:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
no existe este servicio
PaPel/cartón:
Punto de recogida
Frec. semanal invierno
n. cont. 2,7 m3
1
Vidrio:
Punto de recogida
n. Cont.
nº reco/mes
no existe este servicio
b) transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Recogida selectiva
los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos:
Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase).
Fracción resto (contenedores Verdes. Basura Genérica).
Artículo 10. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará
el número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de
volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. el número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable según los meses del año.
2. en aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las
formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado
y correcta reposición.
3. los comercios que generen en promedio mensual una cantidad de papel/cartón superior a
10 kg/día, estarán obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida selectiva.
4. los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
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Artículo 11. Recogida de papel y cartón
1. los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en
el contenedor identificado a tal fin. en particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas
de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
2. con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo
resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio.
Artículo 12. Aceites vegetales usados
los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados para la recogida de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 13. Información sobre recogida de residuos
el ayuntamiento hará públicos los horarios de depósito de las diferentes fracciones de residuos,
así como cualquier otra información que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
Artículo 14. Sensibilización sobre separación y recogida de residuos
el ayuntamiento colaborará con las campañas de sensibilización y educación ambiental financiadas por los sistemas integrados de Gestión.
Artículo 15. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
en el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. en los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPección Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 16. Servicio de inspección
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1. el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto
en la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así
como a los agentes de la policía local en aquellos municipios donde los hubiere.
2. el personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 17. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el artículo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sección 1ª
Infracciones
Artículo 18. Infracciones
1. se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en
la presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o
autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de
esta ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 19. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
e) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 20. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) el abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
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c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas a
las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 21. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 22. Prescripción
1. las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinerarios.
2. el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. en los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se
consuma. en el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sección 2ª
Sanciones
Artículo 23. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en e! artículo 47.1 .c) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 24. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 25. Sanciones muy graves.
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a) de
la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 26. Obligación de reponer
1. sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano
competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en
el artículo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser reali-
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zada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados perlas actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso,
la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
Artículo 27. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 300 euros.
Artículo 28. Prescripción
1. las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.
2. el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de
un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 29. Competencia y procedimiento sancionador
1. corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
2. la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y demás normativa que le sea de aplicación.
disPosiciones Finales
Disposición final primera. Entrada en vigor
esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y
desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
Yelo, 24 de octubre de 2013.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
2571

ZAYAS DE TORRE

aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta entidad local menor para el ejercicio
de 2014, estará expuesto al público en las oficinas de la casa consistorial durante el plazo de
quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones por los interesados, ante el Pleno.
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todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de abril,
169 y 170 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 real decreto 500/1990, de 20 de abril.
Zayas de torre, 25 de octubre de 2013.– el alcalde-Presidente, José saturnino García molinero.
2554

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS

BOPSO-132-18112013

mediante acuerdo de la asamblea de concejales de fecha 9 de octubre de 2013, se ha acordado efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de asociaciones
culturales, Juveniles y amPas, que se inserta a continuación:
Bases Para la concesión de aYUdas económicas
destinadas a asociaciones cUltUrales, JUVeniles Y amPas
1.- Objeto de la convocatoria:
las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a asociaciones
culturales, juveniles y amPas para financiar la realización de programas de actividades. el
crédito asignado a la presente convocatoria con cargo a la partida presupuestaria 48102-334, es
de 6.000 €.
2.- Ámbito de aplicación y vigencia:
2.1.- el ámbito de aplicación territorial de estas bases será el de los términos municipales que
integran la mancomunidad tierras altas de soria.
2.2.- los proyectos a subvencionar habrán de realizarse durante el año 2013.
3.- Proyectos subvencionables:
3.1.- serán subvencionables todos aquellos proyectos que se orienten a alcanzar prioritariamente los siguientes objetivos:
i) Promoción del asociacionismo cultural.
j) la formación y el fomento de la creación artística en sus distintas manifestaciones.
k) recuperación y conservación de las distintas manifestaciones de la cultura tradicional de
tierras altas, en el ámbito de la música, la danza, la artesanía, etc.
l) la investigación y difusión de temas culturales o científicos relacionados con la comarca.
m) el complemento de la oferta cultural de la mancomunidad de tierras altas.
n) la integración y el mestizaje cultural.
o) la promoción y el desarrollo de actividades para las mujeres en el medio rural.
p) la formación y el fomento de la educación.
4.- Destinatarias:
Podrán solicitar subvención las asociaciones culturales, juveniles o amPas inscritas en el
registro de asociaciones de la mancomunidad tierras altas de soria y que realicen su actividad en el territorio de cualquiera de los municipios que integran esta mancomunidad.
Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas asociaciones que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones con la mancomunidad o con cualquiera de los ayunta-
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mientos que integran la misma o no hayan justificado en tiempo y forma alguna concesión de
subvención tanto de la mancomunidad como de sus ayuntamientos.
5.- Solicitudes y documentación
las solicitudes deberán dirigirse al limo. sr. Presidente de la mancomunidad tierras altas
de soria, presentando el impreso de solicitud general de subvención, según anexo i, en la oficina de información y registro de esta mancomunidad.
Formato del ProYecto:
5.1.- los proyectos se presentarán atendiendo al formato señalado en el anexo ii, considerándose desestimados los que no se adapten al contenido del mismo.
5.2.-los proyectos vendrán escritos a ordenador, considerándose desestimados aquellos que
no se adapten al requisito.
5.3- la solicitud debe incluir:
d) Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita subvención.
se presentarán tantos anexos como proyectos se soliciten.
e) memoria de actividades del año anterior.
f) se marcará el orden de prioridades en los distintos proyectos que se presenten según el criterio de la propia asociación solicitante.
6.- Plazo de presentación y subsanación de defectos.
el plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a partir de la fecha de publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a los interesados por la
mancomunidad tierras altas de soria, con indicación de tal circunstancia.
si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en
un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte; apercibiéndose que de no hacerlo así
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, en su redacción dada
por la ley 4/99.
7.- Criterios de prioridad y baremación de los proyectos.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
h) adecuación del contenido del programa y actividades presentadas a los objetivos establecidos en el artículo 3 de esta convocatoria. este criterio tendrá una puntuación máxima de 4
puntos, puntuándose con 0,5 puntos cada uno de los objetivos que se cumplan.
i) Promoción del desarrollo y mejoras en el municipio. Que se puntuará con un máximo de
2 puntos.
j) actividades abiertas al público en general y que por lo tanto se dirijan a un colectivo mayor
que el de los asociados. tendrán una puntuación máxima de 1,5 puntos.
k) repercusión del proyecto en el ámbito cultural de la comarca. se puntuará con un máximo
de 1 punto.
l) número de destinatarios potenciales de las actividades propuestas. tendrán la puntuación
máxima de 0,5 puntos aquellos proyectos que tengan el mayor número de destinatarios.
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m) aportación económica de la asociación para los programas o actividades solicitados.
tendrá una puntuación máxima de 0,5 puntos.
n) Perspectiva de continuidad en el tiempo del proyecto. Puntuación máxima: 0,5 puntos.
8.- Exclusiones.
no podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta norma las asociaciones
e instituciones que no estén inscritas en el registro de asociaciones de la mancomunidad tierras altas de soria, ni aquellas que estando inscritas tengan pendiente ante la intervención de
esta mancomunidad o de cualquiera de los ayuntamientos que la integran, la justificación de
anteriores subvenciones concedidas. Y, en general, las actividades que vayan en contra de los
principios constitucionales.
9.- Resolución
la concesión de ayudas se resolverá de acuerdo con el artículo 232 del r.o.F. la comisión
informativa de subvenciones informará a la Junta de Gobierno local de las solicitudes presentadas y de las propuestas de resolución que estime convenientes, concretando los programas de
actividades a las que se destinarán las subvenciones concedidas, así como el importe respectivo
y el presupuesto tomado en consideración, siendo la Junta de concejales el órgano superior que
tiene capacidad para resolver. la notificación se realizará en el domicilio de las asociaciones
solicitantes que se haga constar en la solicitud.
la subvención máxima no superará en ningún caso el 70% del presupuesto total.
el importe de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía máxima. la cuantía a
abonar finalmente dependerá de la ejecución y de justificación de gastos y sus correspondientes
pagos.
contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la mancomunidad, o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos, conforme a lo
dispuesto en la ley 4/99 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas, y ley 29/1998
de la Jurisdicción contencioso administrativa.
10.- Pago y justificación.
se anticipará el 70% de la subvención concedida.
el pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: el 70% a partir de la fecha de
adopción de acuerdo de concesión; el 30% restante, cuando los beneficiarios justifiquen haber
realizado un gasto igual o superior a la subvención concedida.
la asociación beneficiaría de la subvención queda obligada a presentar los siguientes documentos justificativos:
1.- certificado del secretario de la asociación, que acredite que la finalidad de la subvención
fuera para el proyecto o actividad financiada.
2.- memoria de la actividad subvencionada.
3.- declaración de las ayudas e ingresos obtenidos para la misma actividad o, en su caso, de
no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto.
4.- relación detallada de ingresos y gastos totales efectuados para el desarrollo de la actividad.
5.- documentos justificativos de los gastos realizados (original o copia compulsada): facturas
debidamente emitidas por proveedores o prestadores de servicios en los que figure el recibí y firma
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acreditada de su abono, nombre de la empresa, niF, domicilio y fecha o en su caso, la justificación
de su pago mediante transferencia bancaria o documento justificativo del cargo en cuenta.
6.- copia de la publicidad emitida, en la que figure el patrocinio o la colaboración de la mancomunidad tierras altas de soria, en las actividades subvencionadas.
7.- memoria fotográfica de la actividad subvencionada (mediante un cd).
el plazo de presentación de los documentos justificativos será hasta el 31 de enero de 2014.
11.- Obligaciones.
las asociaciones subvencionadas se obligan a hacer público el patrocinio o la colaboración
de la mancomunidad de tierras altas, en cuantas acciones de comunicación pública y soportes
informativos se realicen, en relación con los programas subvencionados.
asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del programa
propuesto.
las asociaciones deberán comunicar con antelación cualquier cambio que se produzca en la
programación de la actividad subvencionada y esperar el visto bueno de la mancomunidad de
tierras altas para su ejecución.
las asociaciones subvencionadas se comprometen a facilitar la inspección de las actividades
objeto de la subvención.
toda la documentación, información y las comunicaciones establecidas en este punto y en
las presentes bases deberán realizarse a través del registro General de la mancomunidad de
tierras altas.
12.- Concurrencia de ayudas.
Quedarán excluidas de esta convocatoria todas aquellas actividades que sean objeto de subvención por otras convocatorias de esta mancomunidad, o por alguna de las líneas específicas
de la Junta de castilla y león al suponer la actividad un monto económico superior a la cantidad presupuestaria de estas bases.
el importe de las ayudas reguladas en las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras entidades
públicas o privadas, supere el coste total de la actividad subvencionada.
13.- Régimen sancionador:
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
14.- Base final.
la mera participación en la presente convocatoria presupone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las que se rige.
en todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo preceptuado en la ley
38/2003, General de subvenciones
aneXo i
solicitUd General de sUBVención Para asociaciones cUltUrales,
JUVeniles Y amPas
d. ....................................................................... con n.i.F: .................... Presidente de la asociación: ................................................................ con c.i.F. .................... y domicilio social en
c/ ................................................................ c.P. ................ teléfonos de contacto .......................
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e-mail: .............................................................. inscrita en la mancomunidad de tierras altas y
d./dª ................................................................ secretario de la misma.
declaran:
1.- Que la citada asociación entre cuyos principales objetivos están ................................ se
compone de ......... socios que aportaron en el ejercicio del año la cantidad de ................€ anuales de cuota.
2.- Que durante los últimos tiempos han realizado las actividades que se reflejan en la memoria adjunta, para las que han percibido las siguientes ayudas de administraciones/entidades
que se citan:
entidad ................................ cantidad ................€
entidad ................................ cantidad ................€
entidad ................................ cantidad ................€
entidad ................................ cantidad ................€
entidad ................................ cantidad ................€
3.- Que el montante global del último ejercicio cerrado, año 20....., fue de ................€ de ingresos, y de ................€ de gastos, con resultado final de ................€ de déficit/superávit (táchese lo que no proceda).
4.- Propone la realización de la/s siguientes actividad/es ........................................................
dentro del año 20......, y bajo el patrocinio de la mancomunidad de tierras altas de soria (actividad. Breve descripción. costes y aportaciones).
5.- Que en base a ello, solicita una subvención del ............%, es decir de .................€,
............................................................ euros (en letra).
san Pedro manrique a .......... de ........................................ de 20.....
ilmo. sr. Presidente. mancomUnidad de tierras altas.
san Pedro manrique, 4 de octubre de 2013.– el Presidente, atanasio castillo Fernández. 2593

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de ampliación del Coto de
Caza SO-10366
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación del coto
Privado de caza so-10366, denominado magaña y suellacabras, iniciado a instancia de centro social cultural recr. y deportivo de magaña. el objeto del referido expediente es el procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de magaña,
suellacabras, cerbón, en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes)
soria, 4 de noviembre del 2013.– el Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.
2576
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BOPSO-132-18112013

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA

edicto
Doña María Isabel Álvarez Lozano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Soria.
Hace saBer: en este órgano judicial se tramita declaración de herederos n°430/2013, seguido a instancias de Pilar Blázquez elvira, sobre fallecimiento sin testar de su tío d. luis elvira leivar el día 19-03-2013 en soria, soltero y sin descendencia, nacido el 10-02-1929 en
modular de la emparedada (Burgos) y en los que se solicita se declare como únicos herederos
a sus hermanas dª matilde y margarita elvira leivar y sus sobrinos Pilar, Francisco y miguel
antonio Blázquez elvira y a carlos y mª Jesús elvira y ruiz. Por el presente se acuerda llamar
a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que
comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este
edicto, de no verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar en derecho.
soria, 16 de octubre de 2013.– la secretaria, maría isabel Álvarez lozano.
2596

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SORIA

edicto
Don Pedro José de Miguel Martín, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 4 de Soria.
Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 412/2013 por el fallecimiento sin testar de don Ángel Pereda sebastián,
ocurrido en soria, el día 17 de julio de 2013, nacido en navalcaballo (soria), el día catorce de
agosto de 1934, hijo de agustín y de Victoriana, en estado de viudo, con último domicilio en
soria; careciendo el causante de descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes, sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y universales herederos, sus sobrinos doña
maría del carmen teresa de Fátima, don simón alfonso, doña maría del amor y doña maría
teresa Pereda millán, hijos de su hermano premuerto, don simón Pereda sebastián.
es por lo que, habiéndose promovido por don simón alfonso Pereda millán el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado don Ángel Pereda sebastián se
ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho
a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro
de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo
les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 24 de octubre de 2013.– el secretario, Pedro José de miguel martín.
2586
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