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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-146-26122014

CONTRATACIÓN

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2014, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la
adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa, 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 - 101092.
5) telefax: 975 101008.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
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-2014/25.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: la adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: Palacio provincial c/ caballeros nº 17 soria.
f) Plazo de entrega: 15 días.
g) admisión a prórroga: no
h) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 30213300-8
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso:
menor precio hasta un máximo de 60 puntos.
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mayor calidad de los bienes suministrados, hasta 30 puntos.
mejoras de software de ofimática, hasta un máximo de 10 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 75.372,00 €.
5.- Importe neto: 18.843,00 €. importe total: 22.800,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 0,00 €.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: descripciones y fotografías de los bienes a suministrar.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera.
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 día 8 de enero de 2015.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42003.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
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) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: 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).
soria, 15 de diciembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
2884
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2014, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el servicio de conservación y
mantenimiento de carreteras provinciales mediante la señalización horizontal en dichas carreteras provinciales, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE contrato dE sErVicios.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de la documentación e información:
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1. Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42003.
4. teléfono: 975101092 y 975101042.
5. telefax: 975101008.
6. Email: secretaria@dipsoria.es
7. Perfil de contratante: www.dipsoria.es
8. Fecha límite de obtención de documentos e información complementaria: de conformidad
con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: servicios-2014/40.
2.- Objeto del Contrato.
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: el servicio de conservación y mantenimiento de carreteras provinciales mediante la señalización horizontal.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: red de carreteras Provinciales.
e) Plazo de duración: dos años.
f) admisión a prórroga: si, dos prórrogas voluntarias anuales.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV: 45233141-9.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas
Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 198.347,11 €.
5.- Importe neto: 49.586,78 €. importe total: 60.000,00 €.
6. Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 4.958,68 €.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 13 de enero de 2015.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación:
1º.- dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
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3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es
d) admisión de variantes: no.
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 2 meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil de contratante.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
soria, 15 de diciembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.

Núm. 146

2885

resolución de la Excma. diputación Provincial de soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración que componen el sistema integral de las aguas residuales del Parque natural cañón de río lobos y de la Edar de cabrejas del Pinar.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º 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, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
1. Entidad Adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2014/19.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración
que componen el sistema integral de las aguas residuales del parque natural cañón de río lobos
y de la Edar de cabrejas del Pinar.
c) anuncio de licitación:
d.o.U.E.: 22 de julio de 2014.
B.o.P.: 1 de agosto de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: valor estimado anual 197.736,58 € que con un iVa (10%)
de 19.773,66 € supone un precio anual de 217.510,24 €; el valor estimado contrato asciende a
1.186.419,49 € que con un iVa (10%) de 118.641,95 € supone un precio total estimado de
1.305.061,44 €.
5. Formalización:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 15 de diciembre de 2014.
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c) adjudicatario: Fcc aQUalia, s.a.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de la adjudicación: 593.209,75 euros que con un iVa (10%) de 59.320,97 euros
hace un total de 652.530,72 euros.
soria, 16 de diciembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
2898

AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-146-26122014

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 27 de octubre del 2014, por el que se acordó la modificación de las ordenanzas Fiscales reguladoras indicadas a continuación.
conforme a las previsiones del art 17,4 del rdl 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas.
las presentes modificaciones entrarán en vigor y serán de aplicación a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia.
anEXo modiFicacionEs
ANEXO I
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto soBrE constrUccionEs,
instalacionEs Y oBras
ARTÍCULO 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
ARTÍCULO 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
h) los demás actos constructivos sujetos a licencia urbanística, declaración responsable
o comunicación previa, de conformidad con lo previsto en la ley 5/ 99 de Urbanismo de
castilla y león y decreto 22/2004 por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de
castilla y león.
ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos
son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.
tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
ARTÍCULO 10. Gestión
a) declaración.
cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
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presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de los módulos que, para cada
tipo de obras o instalaciones, se establecen en el anexo de esta ordenanza.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará
la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
ordEnanZa rEGUladora dE la tasa Por concEsión dE licEncias
UrBanÍsticas o actiVidad dE control UrBanÍstico a PostEriori.
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 57, en relación con los artículos 15.1 y
20 a 27 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por
rdl 2/2004 de 5 de marzo, el ilmo. ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma establece la tasa por licencia Urbanística o actividad de control que se regirá por las normas legales y reglamentarias y las disposiciones de la presente ordenanza.
Artículo 2º. Hecho Imponible.
1 El hecho imponible de la tasa por licencias urbanísticas o actividad de control está constituido por la actividad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad de verificar si
los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere el texto refundido de la ley del suelo
aprobado por rdl 2/2008, de 20 de junio, la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla
y león y el reglamento de Urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto de fecha 9 de
julio del 2009, son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes, al objeto de verificar si dichos actos se ajustan a los Planes de ordenación Urbana,
y demás normas legales y reglamentarias que sean de aplicación, todo ello como presupuesto
necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia, o como la actividad de verificación de
control urbanístico a posteriori en los supuestos de comunicación previa o declaración responsable, en aquellos actos de edificación y uso de suelo que no exijan licencia urbanística.
Artículo 3º. Sujetos Pasivos.
1. son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición,
que soliciten la licencia o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o resulten beneficiadas o afectadas por el otorgamiento de la misma, estableciéndose respecto de todas ellas el principio de solidaridad en relación con la obligación del pago de
la tasa. sin mengua del principio de solidaridad, la relación se establece en principio con el solicitante de la licencia o quien presente la declaración responsable o comunicación previa, salvo
que exista sustituto del contribuyente en el momento de la solicitud, conocido por la administración de forma indubitada por la firma del mismo en el escrito de petición.
Artículo 5º. Devengo.
1 se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. a estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, o la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.

BOPSO-146-26122014

Pág. 3299

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-146-26122014

Núm. 146

Viernes, 26 de Diciembre de 2014

Pág. 3300

2 cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, o haber presentado la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra
en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3 la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del
proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante de la licencia o de la declaración responsable.
Artículo 8º. Declaración.
1. las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras en los supuestos previstos en la legislación Urbanística sobre actos de uso de suelo sujetos a licencia que exceden de
la normal utilización de los recursos naturales; presentarán, previamente, en el registro General la oportuna solicitud, acompañando la documentación preceptiva prevista poder valorarlas.
2. cuando se trate de actos de uso del suelo sujetos a declaración responsable o comunicación previa, se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística en cuanto a que actos están
sujetos a esta declaración, procedimiento y efectos.
3. si después de formulada la solicitud de licencia o la declaración responsable o comunicación previa se modificase o ampliase el proyecto o las obras a realizar, deberá ponerse en conocimiento de la administración municipal, acompañando el nuevo proyecto reformado junto
con la solicitud de modificado de la licencia o una declaración responsable complementaria.
Artículo 9º. Liquidación e Ingreso
Una vez concedida la licencia urbanística, se practicara una liquidación provisional sobre la
base imponible, en el mismo caso se practicara una liquidación provisional en los supuestos de
declaración responsable o comunicación previa.
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
Burgo de osma-ciudad de osma, 15 de diciembre del 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
2901
Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 27 de octubre del 2014, por el que se acordó la aprobación de las ordenanzas reguladoras indicadas a continuación.
conforme a las previsiones del art 70,2 de la ley 7/85 reguladora de las Bases de régimen
local Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas, y no entran en vigor hasta que
se haya publicado completamente sus textos en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el art 65,2.
anEXo
ordEnanZa mUniciPal rEGUladora dEl ProcEdimiEnto dE tramitación
dE dEclaraciónEs rEsPonsaBlEs dEl aYUntamiEnto dE El BUrGo dE
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osma-ciUdad dE osma En El control dEl Uso dEl sUElo
soBrE actos sUJEtos a la misma
EXPosición dE motiVos
la aplicación de la directiva 2006/123/cE del Parlamento Europeo y del consejo relativa a
los servicios en el mercado interior, supone la trasposición a la normativa estatal, autonómica
y local de sus disposiciones, encaminadas básicamente a establecer unos principios de aplicación general para la normativa reguladora del acceso y ejercicio de actividades de servicios
dentro de la Unión Europea, con el fin de impulsar la mejora de la regulación de los mismos,
suprimiendo trabas injustificadas o desproporcionadas, y encaminada ante todo a establecer un
entorno adecuado que incentive la creación de empresas y las actividades económicas y así se
favorezca la productividad, la eficiencia y la creación de empleo.
la trasposición se ha efectuado al ámbito estatal mediante la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En el ámbito autonómico en la comunidad de castilla y león, y en el ámbito urbanístico ha
dado lugar a la ley 7/2014, de 12 de septiembre, de rehabilitación y renovación Urbana y
simplificación en materia de Urbanismo, a través de esta norma se aborda entre otras cuestiones, la sustitución en algunos supuestos en lo que era antes la licencia de obras menor por una
declaración responsable.
todas estas normas establecen con carácter general la sustitución del procedimiento de licencias por el de actos comunicados, declaración responsable y control posterior. Por este motivo, es necesario aprobar una ordenanza municipal reguladora del procedimiento de declaración responsable, que recoja entre dichas actuaciones, algunos tipos de obras para los que no
procede la aplicación de la normativa propia de la tramitación de licencias de obra mayor y menor y sobre todo aclarar el procedimiento de su tramitación administrativa.
la aprobación de la presente ordenanza se basa en la voluntad de regular en una ordenanza
específica e independiente los actos de uso de suelo que no requieren de licencia urbanística.
Queda por tanto la presente ordenanza destinada a regular exclusivamente el procedimiento de
declaración responsable. con ello se legitima la realización de determinadas actuaciones sólo
con comunicarlo a la administración municipal con las formalidades previstas. aunque la regulación de dicha cuestión supone una modificación parcial de varios artículos del PGoU, que
regulan el procedimiento de otorgamiento de licencias menores, se opta por la sistemática de
establecer una regulación unitaria de la nueva figura de la declaración responsable, demorando
una fase posterior el tratamiento de la refundición de las previsiones del PGoU que se ven
afectadas por esta nueva regulación, pero que han de quedar derogadas por el principio de jerarquía normativa y la nueva regulación de la declaración responsable hecha por la ley 7/2014,
de 12 de septiembre antes indicada, introduciendo una serie de modificaciones en la ley de Urbanismo de castilla y león con la nueva redacción de los artículos 105, bis, ter, y quarter.
ÍndicE dE artÍcUlos
articUlo 1. objeto

artÍcUlo 2. ambito de aplicación

artÍcUlo 3. Exclusiones

artÍcUlo 4. Procedimiento

artÍcUlo 5. Plazo de ejecución de las obras

disPosicion adicional.

disPosicion transitoria.
disPosicion Final
anEXo
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ARTÍCULO 1.- OBJETO:
la presente ordenanza tiene por objeto regular los actos de uso del suelo sujetos exclusivamente a declaración responsable ante este ayuntamiento para hacer posible su intervención y
control posterior.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1.- Ámbito de aplicación: debiendo respetarse en todo caso las exigencias derivadas de la
legislación sobre suelo no urbanizable y rústico, el procedimiento que regula la presente ordenanza será de aplicación, salvo las exclusiones del artículo tres a las siguientes actuaciones.
2.1.1.- sin perjuicio de la posible necesidad de proyecto arquitectónica u otro análogo, así
como del instrumento de intervención ambiental correspondiente, serán objeto de declaración
responsable:
a) modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga
carácter no integral o parcial.
b) cambio de uso de construcciones e instalaciones.
c) cerramientos y vallados.
d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.
e) instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares.
f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones.
g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable
a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales.
h) trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.
2.1.2.- no se exigirá proyecto técnico de obras e instalaciones ni visado colegial cuando se
trate de obras menores, siempre y cuando concurran todas las circunstancias siguientes:
- Que se trate de actos de sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas, en definitiva que las obras o instalaciones únicamente modifiquen la disposición interior de los edificios, siempre y cuando se cumplan las condiciones de diseño y calidad (habitabilidad).
- Que las obras o instalaciones no afecten a la fachada, a la cubierta o a la estructura de los
edificios.
cuando no concurran estas circunstancias se deberá aportar proyecto técnico de obras firmado por técnico competente con visado colegial.
ARTICULO 3.- EXCLUSIONES:
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ordenanza aquellas actuaciones en
las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) obras que afecten a edificios, elementos o espacios catalogados o en trámite de catalogación, bienes de interés cultural, bienes de relevancia local o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico, y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.
b) Que para la actuación pretendida sea preceptiva la autorización de otras administraciones.
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c) Que la actuación revista una complejidad especial que requiera un análisis detenido para
su correcta valoración, o que el planeamiento exija documentación adicional a la recogida en
esta ordenanza.
d) las actuaciones de uso de suelo sujetas a licencia urbanística en los términos del art 97
de la ley 4/1999 de urbanismo de castilla y león.
e) obras o instalaciones que se ubiquen dentro del ámbito del conjunto histórico artístico o
planes especiales de protección vigentes o en tramitación.
f) actuaciones en edificaciones, instalaciones o locales que se encuentren en situación de
fuera de ordenación.
g) actuaciones que afecten a un servicio, instalación o infraestructura pública.
h) actuaciones en vía pública que requieran colocación de andamios o similares, como es el
caso de grúa.
ARTICULO 4.- PROCEDIMIENTO:
la tramitación de las licencias mediante declaración responsable deberá ajustarse al siguiente procedimiento:
1.- la declaración comunicación deberá efectuarse en impreso normalizado acompañado de
la documentación que para cada actuación concreta se especifique, de acuerdo al anexo de la
presente ordenanza.
2.- El registro de entrada de la documentación completa preceptiva ante el órgano competente para conocer de la actuación de que se trate, equivaldrá a la toma de conocimiento por parte
de la administración municipal.
3.- analizada la documentación, y en función de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico y a las prescripciones de la presente ordenanza, la tramitación de los
actos comunicados con declaración responsable finalizará de alguna de las siguientes formas:
a) cuando la declaración responsable se adecue al ordenamiento jurídico y a las prescripciones de esta ordenanza, el promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración
de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada ésta ante el
ayuntamiento junto con toda la documentación exigida, estará habilitado para el inicio inmediato de las obras. todo ello sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración
b) cuando la documentación o los datos aportados sean insuficientes, inexactos, falsos o contenga omisiones sustanciales, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, dicha
declaración no habilitará al inicio de las obras. En este supuesto, se comunicará al interesado
que se abstenga de ejecutar su actuación y que proceda a subsanar las deficiencias u omisiones
detectadas en el plazo establecido al efecto. En ningún caso se admitirán solicitudes que no estén
acompañadas de toda la documentación preceptiva exigida en el anexo de esta ordenanza.
c) cuando se estime que la actuación comunicada no está incluida entre las previstas para
ser tramitada por el procedimiento de declaración responsable, o la misma no se ajuste al planeamiento o suponga incumplimientos sustanciales del planeamiento o normativa vigente, se
notificará al solicitante que se abstenga de ejecutar su actuación, procediendo a continuarse la
tramitación mediante el procedimiento de otorgamiento de licencias de obra ordinario. la declaración responsable efectuada en los términos previstos y de conformidad con esta ordenanza, surtirá todos los efectos que la normativa aplicable atribuye a la concesión de la licencia

BOPSO-146-26122014

Pág. 3303

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-146-26122014

Núm. 146

Viernes, 26 de Diciembre de 2014

Pág. 3304

municipal y se podrá hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
ARTÍCULO 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
las obras en régimen de declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determine en el reglamento de Urbanismo
de castilla y león.
no se podrán continuar las obras una vez transcurrido ese plazo, sin realizar una nueva comunicación de declaración responsable.
ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN DE CONTROL E INSPECCIÓN MUNICIPAL:
6.1.- Procedimiento: las obras ejecutadas no excederán de las declaradas considerándose como infracción contra esta ordenanza o infracción urbanística, en su caso, cualquier extralimitación de las mismas. cuando se pretendan introducir modificaciones durante la ejecución de
las obras, se deberá comunicar este hecho al ayuntamiento, mediante una declaración responsable complementaria.
El ayuntamiento a través de sus técnicos municipales llevará a cabo las funciones inspectoras que les otorga la legislación vigente a fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la
legislación urbanística.
Para ello se procederá a realizar una inspección potestativa al inicio del procedimiento dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la declaración responsable, especialmente en
aquellas obras que por su importancia cualitativa o cuantitativa, sean consideradas por los servicios técnicos como necesario, y otra visita preceptiva, si ello fuera posible, tras la conclusión
de las obras, sobre todo en aquellos supuestos que por su importancia cualitativa o cuantitativa
así se considere adecuado por los servicios técnicos a los efectos de comprobar que se ajustan
a lo solicitado en la declaración responsable.
las obras realizadas mediante declaración responsable quedan igualmente sujetas al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y a la tasa de tramitación, de conformidad con las
ordenanzas fiscales municipales correspondientes.
6.2.- requisitos: El documento de solicitud de declaración responsable deberá hallarse en todo momento a pie de obra en poder de la persona que esté al frente de la misma obra, con la
obligación de ser presentado a la persona del ayuntamiento que se lo requiera.
En todas las obras deberá instalarse y mantenerse rellenado con los datos oportunos durante
todo el tiempo que duren las obras, un cartel informativo de la obra. se deberá colocar y mantener en buenas condiciones de visibilidad desde la vía pública (o en la puerta de acceso en pisos o apartamentos) durante la ejecución de las obras, en el lugar de acceso a las mismas y sin
riesgo para la seguridad vial ni de terceros. Es responsabilidad del promotor su reposición en
caso de sustracción o deterioro, así como que la información sea veraz y esté actualizada.
ARTÍCULO 7.- PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR:
los incumplimientos a las prescripciones de esta ordenanza se considerarán infracciones urbanísticas, siéndoles de aplicación el régimen de protección, restauración y sancionador previsto en la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y león en los términos del art
122 bis y en su reglamento de desarrollo.
disPosición adicional: las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se
autoricen por el procedimiento aquí regulado se regirán por la ordenanza fiscal correspondiente.
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se faculta a la alcaldía-Presidencia para:
a) la aprobación y modificación de la relación de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza de acuerdo con las previsiones reguladas en el artículo 2 de la
misma y adecuándolas siempre a aquellos actos de uso de suelo que sean introducidos por la
ley 5/1999, de 5 de abril, de Urbanismo de castilla y león y su correspondiente desarrollo reglamentario a través del reglamento de Urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto
22/2004, de 29 de enero.
b) la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados solicitud, comunicación
previa, declaración responsable, actas de inspección y la correspondiente definición del procedimiento así como de la documentación a aportar o a conservar en el establecimiento con indicación expresa del contenido de la misma , todo ello en aras al efectivo desarrollo de esta ordenanza, así como con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que
vayan promulgándose con incidencia en la materia.
c) ampliar o reducir dichos anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de esta norma.
d) dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.
disPosición transitoria
la presente normativa no será de aplicación a aquellos procedimientos que se hayan iniciado
con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
disPosición Final
la entrada en vigor de la presente ordenanza se producirá a los quince días hábiles siguientes
a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.
anEXo
docUmEntación a aPortar En la tramitación
dE dEclaración rEsPonsaBlE
El impreso normalizado de solicitud de declaración responsable al que se refiere el artículo
4.1 de la presente ordenanza, se facilitará al interesado.
la documentación mínima exigible para la solicitud de intervenciones como declaración responsable es la siguiente:
a) impreso de solicitud cumplimentado.
b) acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación o de
sus representantes.
c) Presupuesto detallado de las obras (incluyendo mediciones, materiales y mano de obra).
d) Fotografías recientes de la zona donde se interviene para constatar el estado previo a la
intervención.
e) Plano de situación con referencia catastral
cuando concurran las circunstancias expuestas a continuación se deberá aportar además la
siguiente documentación:
f) cuando sea exigible de acuerdo con la legislación aplicable, proyecto técnico de obras firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial
g) En aquellas obras para las que no sea exigible proyecto técnico, croquis acotado del estado
actual y reformado
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h) si se trata de levantamiento de muros o vallados, se deberá aportar plano a escala o acotado del solar o parcela con indicación del vial al que da frente justificando el cumplimiento de
las alineaciones establecidas por el planeamiento.
i) cuando la actuación afecte a elementos comunes permiso de la comunidad de Propietarios.
ordEnanZa rEGUladora Para EJErcicio dE actiVidadEs comErcialEs
minoristas Y PrEstación dE dEtErminados sErVicios mEdiantE
dEclaración rEsPonsaBlE/comUnicación PrEVia Para El EJErcicio
dE actiVidadEs Económicas En El tÉrmino mUniciPal
dE El BUrGo dE osma-ciUdad dE osma.
indicE

EXPosición dE motiVos
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caPÍtUlo PrimEro: disposiciones generales
artículo 1. objeto y finalidad.

artículo 2. Ámbito de aplicación.

artículo 3. Exclusiones

artículo 4. definiciones

artículo 5. consulta Previa

caPÍtUlo sEGUndo: régimen jurídico de actuaciones sujetas a declaración responsable
artículo 6. actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable

artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la declaración responsable

artículo 8. control de las actividades sujetas a declaración responsable

artículo 9. de la regulación fiscal de la declaración responsable 18

caPÍtUlo tErcEro: régimen jurídico de actuaciones sujetas a comunicación previa
artículo 10. actividades, servicios y obras sujetos a comunicación previa

artículo 11. Presentación y efectos de la comunicación previa.

artículo 12. control de las actividades sujetas a comunicación previa.

artículo 13. de la regulación fiscal de la comunicación Previa

artículo 14. tramitación conjunta

caPÍtUlo cUarto: Procedimiento de verificación en la declaración responsable
artículo 15. consideraciones Generales

artículo 16. inicio del procedimiento de verificación.
artículo 17. comprobación e inspección.

artículo 18. Entidades colaboradoras

caPÍtUlo QUinto: comunicaciones previas para actividades de la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león

artículo 19. El régimen de comunicación previa para actividades del anexo V de la ley 11/2003 de Prevención ambiental de castilla y león.

artículo 20. regimen de las actuaciones sometidas a comunicación previa de inicio.

disposición adicional única

disposiciones transitorias

Primera. Procedimientos en tramitación

disposición derogatoria única. derogación de normas.

disposición final única. Entrada en vigor.

anexo i. actividades y servicios sujetos a declaración responsable y/o comunicación previa

anexo ii. modelaje

EXPosición dE motiVos
la directiva 2006/123/cE del Parlamento Europeo y del consejo, de 12 de diciembre de
2006, referida a los servicios en el mercado interior ha dado lugar, con motivo de su transposición, tanto a la modificación del marco normativo regulador de aspectos relacionados con la libertad de establecimiento y la prestación de servicios como a la configuración de un nuevo marco jurídico que ha transformado aspectos esenciales del procedimiento administrativo. En este
sentido, se han modificado varios aspectos sustanciales de la normativa reguladora de la conce-
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sión de licencias con la finalidad de agilizar y simplificar su tramitación, para impulsar el principio de eficacia que consagra la constitución Española en su artículo 103 así como el principio
de celeridad señalado en los artículos 74 y 75 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
El ordenamiento jurídico regulador del régimen local no ha permanecido ajeno a este proceso de transformación y novación jurídica, iniciado con la aprobación de la ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ya vislumbraba la necesidad de revisar los procedimientos y trámites, para simplificarlos e incluso sustituirlos por otros que resultasen menos gravosos para las personas interesadas en acceder y
ejercer una actividad de servicios.
concretamente, en relación con el régimen local, la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito
municipal a sus principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad, así como de integrar en la misma los nuevos medios de intervención. Éstos, a su vez, se incorporan también
en el mismo proceso de adecuación a la ley 17/2009 y para todas las administraciones Públicas a través del nuevo artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, incluidas
las facultades de comprobación.
Posteriormente, la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, sienta los principios
de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las administraciones Públicas y
avanza un paso más en el ámbito municipal, modificando nuevamente la citada ley 7/1985, de
2 de abril. concretamente, los artículos 84, 84 bis y 84 ter, establecen, con carácter general, la
inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades,
salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación
del dominio público pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad
y proporcionalidad.
Estos principios de buena regulación suponen, con carácter general, que los entes locales lleven a cabo una evaluación de los distintos actos de control municipal, a los que se someten los
establecimientos e instalaciones ubicadas en su término, cuando tienen por objeto la realización
de actividades económicas de cualquier tipo, y atenderán a las características de estas infraestructuras o de su ubicación en bienes o áreas integrantes del patrimonio histórico-artístico o de
la ocupación de dominio público. de tal forma, que únicamente se justificará la necesidad de
un régimen de autorización o licencia cuando los daños que puedan causar sean irreparables e
irreversibles. El juicio de proporcionalidad, a su vez, supone determinar el medio de intervención menos gravoso para el control del riesgo a proteger.
como se ha señalado antes, se adoptaron nuevos medios de intervención para el conjunto de
administraciones Públicas, a través del artículo 71. Bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que incorpora dos nuevas figuras en el régimen jurídico, la declaración responsable y la comunicación previa. Éstas se diferencian de la autorización o licencia previa en que el control administrativo se produce tras su presentación, es decir con carácter posterior al inicio de la actividad. respecto a éstos, la ley de Bases del régimen local (artículo 84.ter) señala expresamente que cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante previa, las en-
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tidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios,
así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma previstos en la legislación sectorial.
En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor de revisión y evaluación debe continuar aplicando el juicio de necesidad y proporcionalidad también para establecer el medio más adecuado de control ex post. En este sentido, la declaración responsable
se justificará si se establecen requisitos para el titular del establecimiento/actividad de cuyo
cumplimiento se responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que por razones del
interés general que se pretende proteger determinan un procedimiento de comprobación ulterior más estricto que el régimen de comunicación previa. Este último debe quedar reservado para aquellas actuaciones que no entrañan medidas de control porque éste ya se ha realizado en otra actuación previa o porque no se producen modificaciones respecto a la situación
anterior o por la necesidad de mantener un control sobre el titular de la actividad por motivos
de protección de los derechos de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen
o prestan en el establecimiento.
la base jurídica para el control a posteriori se perfecciona con las previsiones establecidas
en el apartado 2.º del artículo 39.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, que preceptúa que las administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables
según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que
se produzcan.
Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de simplificación, que
ha supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas se produce con la
aprobación de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, en el que tras someter al test de necesidad y proporcionalidad las licencias municipales ligadas a establecimientos de determinada superficie e instalaciones en los que se realizan determinadas actividades comerciales y de servicios, se establece la no exigibilidad de ningún tipo de licencia. de este modo, se eliminan las licencias municipales de instalaciones, de funcionamiento u otras de clase similar o análogas incluida la de
apertura del establecimiento y se sustituyen por medios de control menos gravosos. dependiendo del caso, consistirá en una declaración responsable o en una comunicación previa del interesado ante la administración local competente.
En este último contexto, la citada ley establece, en su disposición adicional primera un
mandato de cooperación a las administraciones Públicas, en el marco del comité para la mejora de la regulación (cmr), para que promuevan la elaboración de una ordenanza tipo sobre
los actos de control e intervención municipal.
adicionalmente la disposición adicional primera de la ley 12/2012, en su punto 3, explicita
que se promoverá la implantación de mecanismos de tramitación electrónica en las administraciones Públicas, de acuerdo con la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso Electrónico de
los ciudadanos a los servicios Públicos, con el fin de reducir las cargas administrativas y eliminar ineficiencias.
Esta ordenanza tipo se elabora para dar cumplimiento a dicho mandato. se pretende, respetando las singularidades de cada comunidad autónoma y las particularidades de cada municipio, establecer un modelo que, en sus partes esenciales, suponga el mayor grado de uniformi-
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dad posible en relación con el procedimiento para la puesta en marcha de actividades comerciales y de determinados servicios, reforzando con ello, a través de procesos normalizados, a
los que previamente se rediseñen bajo una clara orientación hacia la simplificación y a la reducción de cargas, para facilitar y agilizar la puesta en marcha de actividades económicas en
el ámbito municipal.
con relación al régimen sancionador, según la disposición final decimotercera de la ley
12/2012, se establece que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley,
que regule las infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que regirá lo dispuesto en términos de infracciones y sanciones derivadas de los actos de comprobación e inspección de esta ordenanza.
Un aspecto que es preciso tener en consideración, máxime en el contexto actual de reducción
de los ingresos recaudados resultante de la gestión de los tributos propios, es el referido a la
aplicación de los tributos. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103, respectivamente, del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según modificación introducida por la
disposición final primera de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, el hecho imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras está constituido por la realización de cualquier actuación de las señaladas para las que se exija licencia de obra o presentación de declaración responsable o comunicación previa y que una vez practicada liquidación provisional a
cuenta, en base al presupuesto declarado o, en su caso, presentado, por los interesados, finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible
practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso, la cantidad que corresponda.
En este sentido, la citada disposición final primera de la ley 12/2012 modifica también el
artículo 20.4 letras h) e i) del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
y contempla, igualmente, y con el mismo carácter facultativo, la posibilidad de establecer tasas
para gravar la realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los
que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o
comunicación previa.
En aplicación de lo preceptuado en la disposición derogatoria única de la ley 12/2012, de
26 de diciembre, han quedado derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en la misma.
se incluye en esta ordenanza también, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león (lPacyl), al no estar sujetas a la necesidad de obtención de licencia ambiental y sí al régimen de comunicación previa, las actividades reguladas en
el título Vii en relación con el anexo V de esta norma. de igual forma se hará con la apertura
de actividades inocuas anteriormente sometidas a licencia según el artículo 22 del decreto de
17/06/1955, por el que se aprueba el reglamento de servicios de las Entidades locales (rs),
y en la actualidad, con la modificación de este precepto introducida por el real decreto
2009/2009 de 23 de diciembre, a comunicación previa. Por último, se regularán en este instrumento reglamentario municipal las comunicaciones de inicio de actividades sujetas a licencia
ambiental, contempladas en los artículos 30 y siguientes de la lPacyl; las cuales, aunque con
algunas variables, del mismo modo siguen a su vez el sistema de la comunicación previa.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos generales del régimen
jurídico aplicable, a los procedimientos de intervención municipal relativos a los establecimientos o locales ubicados en el municipio de el Burgo de osma-ciudad de osma, con relación
a la declaración responsable y comunicación previa exigidas para el inicio y desarrollo de las
actividades comerciales minoristas y otros servicios incluidos en el anexo de la ley 12/2012,
de 26 de diciembre, a las instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas, establecidas en la disposición adicional tercera y aquellas otras modificaciones que se pudieran realizar conforme a la disposición Final octava de la citada ley, así como a las instalaciones y
obras comprendidas dentro de su ámbito de aplicación y a la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades.
2. la finalidad de esta ordenanza es impulsar y dinamizar la actividad económica, así como
facilitar la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de servicios, mediante la eliminación de las cargas y restricciones administrativas innecesarias que
afectan al inicio y ejercicio de las citadas actividades.
3. se suprimen las licencias de ámbito municipal que expresamente se incorporan en el ámbito de esta ordenanza, vinculadas con las instalaciones de redes públicas de comunicaciones
electrónicas y los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas, garantizando que la persona que realiza la declaración o comunicación se responsabilice
del cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, medioambientales y sanitarias, de confortabilidad, de los niveles de ruidos y vibraciones, de las obligaciones derivadas de las normas de edificabilidad, urbanismo, emergencias y cuantas obligaciones se determinen por la normativa específica, general y sectorial, reguladora de la actividad declarada o
comunicada.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
la presente ordenanza se aplicará a:
1. las actividades industriales, comerciales minoristas y de servicios sujetas a la aplicación
de la presente ordenanza son las que se enumeran en el anexo de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, realizadas a través de establecimientos permanentes, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la que en cada momento se determine en la ley
12/2012, antes citada. se aplicará también a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquellas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2
de la ley 12/2012, que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose
a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos
y que se inicien y desarrollen en el municipio de el Burgo de osma-ciudad de osma, sin perjuicio de la aplicación a dichas instalaciones de lo establecido en la ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
2. Quedan comprendidas igualmente dentro del ámbito de aplicación las obras ligadas al
acondicionamiento de los anteriores locales para desempeñar la actividad comercial o servicio,
en el caso de que no requieran de la redacción de un proyecto de obra, de conformidad con la
ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación (loE), (artículo 3.3 de la
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lcm). todo ello sin perjuicio de que el promotor de la actuación cuente con carácter previo al
inicio de las obras, con la necesaria documentación técnica relativa a seguridad y salud en la
construcción, así como con los proyectos relativos a las instalaciones para las actividades, es
decir los documentos suscritos por técnico competente, que tengan por objeto definir los elementos mecánicos y electrónicos, maquinaria e instalaciones específicas que se precisen en un
local para desarrollar una actividad determinada.
se considera que no requieren proyecto, de conformidad con la loE, las obras a realizar sobre
locales comerciales consistentes en acondicionamiento menor, que afectando a éstos no altere:
- Elementos estructurales; portantes o resistentes de la edificación, tales como cimentación
y estructuras.
- Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales.
- Elementos formales; composición exterior de fachada, volumen.
tampoco requerirá proyecto la ejecución de pequeñas obras interiores, reparación de cubiertas y azoteas, pintura, estuco y reparación de fachadas, colocación y sustitución de puertas, persianas en aperturas existentes, escaparates siempre que no alteren los huecos existentes; reparación y sustitución parcial de tuberías de instalaciones, desagües y albañales, formación y modificación de aseos.
En estos casos, a los efectos de la correspondiente liquidación tributaria, el promotor de la
actuación deberá contar al menos, con carácter previo al inicio de las obras, con documento
emitido por empresa constructora o técnico competente que refleje el Presupuesto de Ejecución
material, con indicación de partidas y unidades, así como una memoria descriptiva y justificativa de las obras a realizar.
3. a los procedimientos relacionados con la comunicación, comprobación e inspección relativos con la instalación, puesta en marcha, inicio y ejercicio de las actividades industriales, comerciales y la prestación de los servicios previstos en el anexo de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios,
realizados en establecimientos permanentes y situados en cualquier parte del término municipal de el Burgo de osma-ciudad de osma, con estricto cumplimiento del planeamiento urbanístico, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la que se determine por la misma ley.
4. se incluyen también de acuerdo a lo dispuesto en la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león, ( lPacYl) al no estar sujetas a la necesidad de obtención de licencia
ambiental y si al régimen de comunicación previa, las actividades reguladas en el título Vii en
relación con el anexo V de esta norma. de igual forma se hará con la apertura de actividades
inocuas anteriormente sometidas a licencia según el artículo 22 del decreto de 17/06/1955, por
el que se aprueba el reglamento de servicios de las Entidades locales (rs), y en la actualidad,
con la modificación de este precepto introducida por el real decreto 2009/2009 de 23 de diciembre, a comunicación previa. Por último, se regularán en este instrumento reglamentario
municipal las comunicaciones de inicio de actividades sujetas a licencia ambiental, contempladas en los artículos 30 y siguientes de la lPacyl; las cuales, aunque con algunas variables,
del mismo modo siguen a su vez el sistema de la comunicación previa.
Por resolución de la alcaldía se aprobará la relación de actividades incluidas en el ámbito
de aplicación de esta ordenanza incluyendo, como mínimo, las actividades recogidas en el anexo de la citada ley 12/2012.
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se incluirán asimismo aquellas actividades cuyo inicio la normativa sectorial o autonómica
prevea sujetar a declaración responsable o comunicación previa, y cuya supervisión se pretenda
realizar mediante controles a posteriori.
Artículo 3. Exclusiones
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos, actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial aplicable.
1. las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público, o que requieran de la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación.
2. las obras cuya competencia y control previo corresponda a la comunidad autónoma de
castilla y león.
3. se excluyen del ámbito de aplicación de esta ordenanza aquellas actividades que, aun
ajustándose a las tipologías descritas con anterioridad, presenten alguna de las siguientes características:
a) aquellas actividades cuyo establecimiento pueda afectar a bienes, conjuntos o entornos
integrantes del Patrimonio cultural o sobre edificaciones incluidas en el catálogo municipal.
b) las actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo de bienes
de dominio público.
c) la venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.
d) los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas,
que se encuentren dentro de la parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por
entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación.
e) los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de
naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
f) aquellas otras actividades que superen los umbrales indicados en la resolución de la alcaldía que apruebe los tipos, límites y particularidades de las actividades incluías en el ámbito
de aplicación de la presente ordenanza.
la resolución de la alcaldía que apruebe la relación de actividades incluidas en el ámbito
de aplicación de esta ordenanza contemplará las citadas exclusiones y cuantas previsiones se
deriven de las normas sectoriales y autonómicas.
Artículo 4. Definiciones
a los efectos de esta ordenanza se entenderá por:
a) declaración responsable:
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
En el ámbito de aplicación de esta ordenanza, la declaración responsable deberá contener
una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de
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acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación
administrativa y técnica que así lo acredite.
b) comunicación Previa:
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre
es el documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el
ejercicio de un derecho o inicio de una actividad, conforme con lo establecido en el artículo
70.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) control a posteriori:
con este procedimiento se da cumplimiento al requisito establecido en el art. 84 ter de la citada
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y se materializa la actuación
para la verificación posterior del cumplimiento de los extremos que ha declarado el interesado, o
en su caso ha comunicado con carácter previo, y de los requisitos precisos establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada o comunicada. asimismo, el artículo
5 de la ley 12/2012, habilita a las entidades locales a regular este procedimiento.
Puede comprender la comprobación e inspección.
d) comprobación:
consiste en la constatación por parte de los servicios técnicos cualificados adscritos al
ayuntamiento y/o en su caso por las Entidades colaboradoras que la actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a declaración responsable y que cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad y consiste en a confirmación o prueba de la
existencia, veracidad de los datos aportados.
e) inspección:
Es la verificación de lo manifestado en la declaración responsable y en la documentación
disponible que podrá realizarse por personal técnico cualificado adscrito al ayuntamiento y será preceptiva mediante una visita in situ.
f) actividad Económica:
toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de
bienes o prestación de servicios sujeta a los medios de intervención municipal conforme a lo
previsto en el artículo 22.1 del reglamento de servicios de las corporaciones locales.
Artículo 5. Consulta Previa
sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos relacionados con la apertura de establecimiento o inicio de actividad así como con las obras de adecuación e instalaciones que se pretendan realizar con carácter previo o durante el ejercicio de
las actividades, que acompañarán de una memoria descriptiva o de los datos suficientes que
describan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se
pretende llevar a cabo. El ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma se compromete
a responder de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, indicando
a quien la haya presentado, cuantos aspectos conciernan a la apertura de establecimiento o inicio de actividad y en concreto:
a) aceptación o no del ejercicio de dicha actividad en el local o inmueble propuesto por las
normas urbanísticas municipales.
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b) En su caso, motivos de la no aceptación.
c) requisitos exigidos.
d) documentación adicional a aportar, en su caso.
e) administración que sea competente en cada caso, de acuerdo con el tipo de actividad de
que se trate.
f) otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad.
la consulta será resuelta y notificada en el plazo de 10 días por escrito y/o por medios electrónicos y no tendrá carácter vinculante para la administración, dicha respuesta no eximirá de
la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa que corresponda y
así se hará constar expresamente en el escrito de respuesta.
caPÍtUlo sEGUndo
régimen jurídico de actuaciones sujetas a declaración responsable
Artículo 6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable
El inicio, desarrollo y ejecución de las actividades y servicios enumerados en el anexo de la
ley 12/2012 y las obras de adecuación de estos locales comerciales que no requieran proyecto
quedan sujetos a la presentación, por parte de los interesados que pretendan desarrollarlos o
ejecutarlas, de una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 bis.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común.
En dicha declaración los interesados deben manifestar por escrito y bajo su responsabilidad,
según modelo facilitado por el ayuntamiento, que cumplen con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Entre estos requisitos, los interesados deben manifestar estar en posesión de la documentación administrativa y técnica cuando corresponda, firmada por técnico
competente de acuerdo con la normativa vigente, así como del justificante de pago del tributo
correspondiente cuando sea preceptivo.
Artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la declaración responsable
1. al objeto de informar al interesado y de facilitar la cumplimentación del modelo normalizado de la declaración responsable, para el inicio y el ejercicio de actividades comerciales y
de servicios se acompañará a dicha declaración de un documento explicativo en el que se detallarán las instrucciones para su correcta cumplimentación.
2. la declaración responsable podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas enumerados en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, también podrá presentarse en la sede electrónica municipal como desde la ventanilla única (“si se encontrara operativa”) y habilitará desde ese mismo momento para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de la obra declarada, siempre que en la declaración responsable
formulada consten todos los datos requeridos en la misma. así mismo los interesados podrán
acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo de declaración responsable, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
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3. los requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable pudiendo presentarse por representante de acuerdo con el artículo 70 de la ley 30/1992. En los procedimientos tramitados electrónicamente se tendrá en
cuenta el artículo 23 de la ley 11/2007, de acuerdo con la cual las administraciones Públicas
podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para
la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
igualmente, la declaración responsable supone la no aportación inicial de documentación justificativa de los extremos declarados.
4. la persona que realiza la declaración se obliga expresamente a conservar la documentación justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el que se
ejerce la actividad y en su momento ponerla a disposición del ayuntamiento si es requerida para efectuar las actuaciones de comprobación y/o inspección. Un ejemplar de la declaración responsable permanecerá en el establecimiento en el que se ejerce la actividad junto con el resto
de documentos a los que hace referencia la misma. no obstante estos documentos estarán a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección y, en su caso, de las entidades colaboradoras. se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en
las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario, sin perjuicio de que en virtud de las actuaciones de comprobación y/o inspección municipal, dada la naturaleza de complejidad técnica e intrínseca de un documento, que pueda impedir
una adecuada verificación y/o inspección en el local del interesado y siguiendo el principio de
proporcionalidad, haga aconsejable acompañarlo a la declaración responsable para su verificación posterior, siendo en este caso referenciado en el anexo ii de esta ordenanza, el tipo de documento y actividad y/o obra a la que se refiere.
5. con carácter general, el modelo de declaración responsable podrá contemplar, en su caso,
el siguiente contenido, que podrá ser modificado por resolución de la alcaldía, siempre que
dichas modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una
mayor simplificación y agilización del proceso y se ajusten a lo dispuesto en las normas sectoriales de aplicación. igualmente, se podrán introducir modificaciones a estos criterios siempre
que las mismas sean preceptivas para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento
de la normativa estatal y/o autonómica.
- Que los datos declarados son ciertos y en el momento de la apertura del local e inicio de la
actividad cumple con:
a) la normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de edificación y de
protección de incendios.
b) la normativa urbanística, disponiendo de las preceptivas licencias urbanísticas de primera
ocupación y, en su caso, de obras mayores cuando éstas sean exigidas por la normativa autonómica.
c) la normativa de instalaciones de climatización.
d) la normativa de prevención contra incendios, el local dispone de extintores, iluminación
de emergencia y señalización, y tienen contratado el mantenimiento de las instalaciones de protección de incendios.
e) las normas de accesibilidad vigentes.
f) otras normas sectoriales aplicables.
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- Que la actividad que va a iniciar y ejercer se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de esta ordenanza.
- Que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora para el inicio y ejercicio de la actividad declarada.
- Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de edificación, de conformidad con la ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la edificación;
para lo cual el promotor de la actuación deberá contar al menos, con carácter previo al inicio
de las obras, con documento emitido por empresa constructora o técnico competente que refleje
el Presupuesto de Ejecución material, con indicación de partidas y unidades, así como una memoria descriptiva y justificativa de las obras a realizar.
- Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:
a) Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.
b) Justificante de pago del tributo, si la ordenanza Fiscal así lo exigiera.
- Que el establecimiento y la actividad que va a iniciar y ejercer no afecta al patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o implican el uso privativo y ocupación de los
bienes de dominio público.
- Que la actividad se encuentra incluida en el anexo de la ley 12/2012, de 26 de diciembre
y que la superficie útil de exposición y venta al público no supera lo previsto legalmente.
- Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado anteriormente durante el
tiempo que ejerza la actividad declarada.
- Que dispone de la documentación que acredita los declarados anteriormente y que se compromete a conservarla durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.
de acuerdo con el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá incorporar
al modelo de declaración responsable una declaración expresa del interesado en la que declara:
- Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento declarado determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
desde que el ayuntamiento tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o administrativas a las que hubiera lugar.
- Que conoce que la resolución del ayuntamiento que declare las circunstancias anteriores
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
de acuerdo a al artículo 5 de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, se podrá incorporar:
- Que la presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento, o de la fecha indicada en la declaración, para el ejercicio de material de la actividad comercial o de servicios, no prejuzgará en modo alguno la situación y
efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a las normativa aplicable, ni limitará
el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y en general, de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén
atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
6. En el supuesto de que la declaración responsable se hubiera presentado sin hacer constar
los datos requeridos, se solicitará su subsanación en la fase de comprobación por parte del
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ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. la eficacia de la declaración responsable quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan subsanado los datos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado para la subsanación sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano
competente en la que se hará constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la declaración responsable y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad.
7. Presentada la declaración responsable se iniciará el procedimiento de control a posteriori
mediante la correspondiente resolución que se notificará al interesado y en la cual se le informará del plazo del que dispone la administración para tramitar este procedimiento así como las
actuaciones que comprende. Junto con la resolución de inicio se requerirá al interesado para
que aporte la documentación a la que hace referencia la declaración responsable y que ha declarado de forma expresa tener a disposición de la administración, salvo que ésta ya hubiera sido aportada de forma voluntaria al presentar la declaración responsable.
8. asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación en la declaración responsable o la no presentación ante el ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma, determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la
actividad, servicio u obra desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
El ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma dictará resolución en la que declarará la concurrencia de tales circunstancias y podrá determinar la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio, desarrollo o ejecución de la actividad,
servicio u obra correspondiente, así como la imposibilidad de presentar una nueva declaración
responsable con el mismo objeto durante el período de un año.
Artículo 8. Control de las actividades sujetas a declaración responsable
la presentación de la declaración responsable no prejuzga en modo alguno la situación y
efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable,
ni limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción,
y en general de control que al ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma le atribuye
la normativa sectorial aplicable.
Artículo 9. De la regulación fiscal de la Declaración Responsable.
los tributos que se deriven de la presentación de la declaración responsable se regularán por
las correspondientes ordenanzas Fiscales del ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de
osma que estén vigentes en el momento de su presentación.
caPÍtUlo tErcEro
régimen jurídico de actuaciones sujetas a comunicación previa
Artículo 10. Actividades, servicios y obras sujetos a comunicación previa
1. será objeto de comunicación previa el cambio de titularidad que afecte a las actividades
y servicios comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, así mismo, se podrá incluir la opción de comunicación de cese de actividad.
En dicha comunicación, que se efectuará en el modelo facilitado por el ayuntamiento, los interesados deben poner en conocimiento del ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma sus datos identificativos y demás requisitos que se establezcan, incluido la declaración de
disponer del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
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Artículo 11. Presentación y efectos de la comunicación previa.
1. la comunicación previa podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas enumerados en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. Este modelo estará accesible y podrá presentarse igualmente, tanto desde la sede electrónica municipal como desde
la ventanilla única, (si estuviere operativa).
la comunicación previa del cambio de titularidad y/o cese de actividad que afecte a las actividades, servicios y obras comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza lo será
únicamente a efectos informativos.
la comunicación previa deberá constar en el establecimiento en el que se ejerce la actividad
para estar a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección municipales y, en su
caso, de las entidades colaboradoras.
2. En el supuesto de que la comunicación previa se hubiera presentado sin hacer constar los
datos requeridos, se solicitará, en la fase de comprobación por parte del ayuntamiento, su subsanación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. la eficacia de la comunicación previa quedará en suspenso hasta el momento
en que se hayan subsanado los datos omitidos. En el caso de que transcurra el plazo otorgado
para la subsanación sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano competente en la que se hará constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la comunicación previa y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad.
3. asimismo, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación en la comunicación previa o la no presentación ante el ayuntamiento de el Burgo
de osma ciudad de osma, determinará la imposibilidad de iniciar o desarrollar la actividad,
servicio u obra desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
El ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma dictará resolución en la que declarará tales circunstancias y podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al inicio, desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así como la imposibilidad de presentar una nueva comunicación previa con el
mismo objeto durante un año.
Artículo 12. Control de las actividades sujetas a comunicación previa.
la presentación de la comunicación previa no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en
general de control que al ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.
Artículo 13. De la regulación fiscal de la Comunicación Previa
los tributos que se deriven de la presentación de la comunicación previa se regularán por las
correspondientes ordenanzas Fiscales del ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma que estén vigentes en el momento de su presentación.
Artículo 14. Tramitación conjunta
cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o servicio
o en el mismo local en que éstos se desarrollan, las declaraciones responsables y/o las comunicaciones previas se tramitarán conjuntamente.
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caPÍtUlo cUarto
Procedimiento de verificación en la declaración responsable
Artículo 15. Consideraciones Generales
a tenor de lo dispuesto en el art. 84 ter de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, en su redacción dada, por la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios,
así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial.
las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios
municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes extremos:
a) la exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso,
en la comunicación previa.
b) la veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una declaración responsable o en su caso la comunicación previa.
c) la veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos.
d) la adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa.
El procedimiento, con carácter general, se establece de acuerdo con las siguientes actuaciones:
1. comprobación.
2. inspección.
se entiende por comprobación la constatación por parte de los servicios técnicos que la actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a declaración responsable y que
cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad.
se entiende por inspección la verificación in situ de lo manifestado en la declaración responsable y en la documentación acreditativa de los requisitos.
El procedimiento de verificación tendrá una duración máxima de tres meses, por resolución
de alcaldía podrá establecerse otro menor si las circunstancias lo hicieran aconsejable. El inicio del procedimiento de verificación será comunicado al interesado informándole del plazo
del que dispone la administración para resolver.
Artículo 16. Inicio del procedimiento de verificación.
la resolución de inicio del procedimiento de verificación se comunicará al interesado informándole que dispone del plazo de cinco días para presentar la documentación a la que se refiere
la declaración responsable o en su caso designe la administración en cuyo poder obre, advirtiéndole en la propia comunicación que transcurrido el plazo anterior y previo plazo de audiencia de diez días que se computará de forma automática expirado los cinco anteriores, se dictará
resolución decretando la suspensión cautelar de la actividad y la terminación del procedimiento de verificación ante la imposibilidad de comprobación e inspección de lo declarado; todo
ello sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera tramitarse.
a efectos de presentación de documentación el particular quedará eximido de presentar
aquella documentación que obre en poder de cualesquiera administraciones Públicas siempre
que se acredite de forma expresa esta circunstancia.
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Presentada la documentación se iniciará la fase de comprobación en los términos a los que
se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de que a solicitud del interesado, y/o a instancia del
ayuntamiento, los servicios municipales procedan a realizar directamente una inspección en su
establecimiento, donde tiene a disposición del ayuntamiento la documentación de referencia.
Artículo 17. Comprobación e inspección.
Fase de comprobación:
En la medida que la comprobación supone el examen documental, tanto del contenido del
documento de la propia declaración responsable como de la documentación que la acompaña,
las deficiencias o incumplimiento de requisitos documentales siempre tendrán el carácter de
subsanables, salvo lo dispuesto en al apartado 1º del párrafo siguiente.
de la actuación de comprobación podrá resultar:
1. Que la actividad declarada o en su caso la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos sujetos a declaración responsable y/o en su caso comunicación previa, siendo necesaria la
obtención de autorización previa.
En este supuesto, previo informe técnico donde se hará constar esta circunstancia se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días alegue y presente los documentos que estime
oportunos, se dictará resolución declarando la ineficacia de la declaración responsable y/o en
su caso comunicación previa, y concediendo plazo para la solicitud de la correspondiente licencia, al tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.
si la actividad no fuera legalizable se decretará el cierre del establecimiento.
2. Que se aprecien deficiencias o incumplimiento de requisitos.
En este supuesto, el técnico competente deberá calificar dichas deficiencias o incumplimientos en subsanables no esenciales o en subsanables esenciales. En el primer caso, se continuará
con el procedimiento de verificación, mientras que en el caso de las deficiencias o incumplimientos esenciales se decretará la suspensión cautelar de la actividad y se concederá un plazo
para subsanar los mismos, que sea razonable según la actividad de que se trate y en todo caso
breve a fin de minimizar el perjuicio y se advertirá que de no hacerlo se podrá dictar resolución
decretando la ineficacia de la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y ordenando el cierre definitivo del establecimiento.
durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones que crea
conveniente a su derecho. Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas,
se dictará la correspondiente resolución.
a fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables se comunicarán
por los técnicos en el momento de realizar la inspección.
Fase de Inspección:
cuando la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y su documentación
se ajusten a la normativa se procederá a verificar in situ la actividad siempre que esté en funcionamiento, levantándose al efecto la correspondiente acta de inspección.
a fin de agilizar el procedimiento de verificación, en la fase de inspección se adoptan las siguientes medidas de simplificación administrativa:
1. terminada la inspección y extendida la correspondiente acta, de la cual se entregará una
copia al interesado, comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente al de su fecha, los
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plazos señalados en la misma para la adopción de las medidas correctoras propuestas sin necesidad de dictarse resolución al respecto.
2. los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de subsanación de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación documental, se consideran plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo
de la actividad.
de las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público y tendrá el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos:
a) la identificación del titular de la actividad.
b) la identificación del establecimiento y actividad.
c) la fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad.
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se consideren relevantes.
e) la constancia, en su caso, del último control realizado.
f) los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
g) las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.
h) otras observaciones.
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta.
Para ello, se realizarán las inspecciones utilizando los modelos normalizados que se aprueben al efecto por resolución de la alcaldía en las correspondientes normas técnicas.
la suspensión cautelar de la actividad, en tanto que acto de trámite cualificado, será objeto
de recurso tanto en vía administrativa como judicial.
las medidas propuestas en el apartado siguiente son compatibles con la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
del resultado de la inspección se levantará la correspondiente acta que podrá ser:
a) Favorable en el caso que la actividad declarada y verificada se ejerza de acuerdo con la
normativa y los requisitos que le son exigibles.
En el primer caso en el acta favorable de inspección, cuya copia se entregará al interesado, se
harán constar si existieran los defectos subsanables no esenciales resultantes de la comprobación
documental, concediendo un plazo para su subsanación que también constará en el acta.
transcurrido el plazo concedido se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración responsable y la terminación del procedimiento de verificación.
si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se dictará igualmente la
resolución de eficacia de la declaración y de terminación del procedimiento, siendo objeto de
sanción el incumplimiento de la obligación de subsanar.
b) condicionada cuando se deban aplicar medidas correctoras.
cuando el resultado de la inspección sea condicionada, el acta recogerá los siguientes extremos: las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación, en su caso las deficiencias
o requisitos subsanables que resulten de la fase de comprobación documental y el plazo con-
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cedido para que proceda a la adopción de las mismas, con la advertencia expresa que transcurrido el plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción de las medidas correctoras señaladas se decretará la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan. durante el
plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que considere conveniente en cuyo caso la resolución decretando la suspensión resolverá sobre las mismas.
cuando transcurrido el plazo se hubieren adoptado las medidas correctoras se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración responsable y la terminación del procedimiento
de verificación.
si quedasen pendientes de subsanar deficiencias o requisitos documentales, se procederá
conforme se establece en el apartado a.
c) desfavorable en el caso que la actividad muestre irregularidades sustanciales.
En el caso de acta de inspección desfavorable, se harán constar los motivos de la misma y
las medidas correctoras que deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de audiencia
de diez días previo a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.
la suspensión se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas ordenadas. En
el caso que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran insubsanables se resolverá sobre el cese definitivo de la actividad. la condición de insubsanable deberá hacerse
constar de manera expresa en el acta de inspección.
En este modelo de acta de inspección desfavorable se notificará al interesado que se han
comprobado y detectado inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, indicando que por la administración municipal se determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.
transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras se dictará resolución
declarando la eficacia de la declaración responsable y dando por terminado el procedimiento
de verificación.
En el acta de inspección desfavorable constará, igualmente, que la resolución de la administración municipal que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
En el supuesto de actas condicionadas o desfavorables en los términos establecidos en el
apartado b y c de este artículo, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción de las medidas correctoras que se señalen. se podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo 49 de la ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este procedimiento se
remitirán al órgano que dictó la resolución para su estudio y resolución.
terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se procederá a
realizar una nueva inspección, si no se han resuelto los incumplimientos se realizará informe
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técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento, así como
propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y ordenándose
el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda dando traslado de
dicha resolución a la inspección urbanística y a la policía local.
las inspecciones, durante el desarrollo de la actividad, podrán ser iniciadas, bien de oficio
por parte de los servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan anual o extraordinario de inspección de actividades, que establecerá los criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y/o cuando se considere necesario.
independientemente de cual sea el origen de la actuación de inspección, se emitirá acta de
inspección de la visita realizada, siendo la inspección in situ de carácter preceptivo y realizándose al menos una dentro de un plazo de treinta días desde la presentación de la declaración
responsable y/o comunicación previa.
El procedimiento descrito podrá ser modificado por resolución de la alcaldía, siempre que
dichas modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una
mayor simplificación y agilización del proceso y no afecte dichas modificaciones a los trámites
fundamentales del procedimiento aprobado por el Pleno. igualmente, se podrán introducir modificaciones a estos criterios para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la
normativa autonómica.
Artículo 18. Entidades Colaboradoras
las actividades técnicas de comprobación y verificación de los requisitos y circunstancias
referidos en la declaración responsable o comunicación previa podrán ser desempeñadas en su
totalidad o en parte, según se contempla en la ley 12/2012, por Entidades colaboradoras legalmente acreditadas de la administración municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser ejercidas por funcionario público.
caPÍtUlo QUinto
comunicaciones previas para actividades de la ley 11/2003, de Prevención ambiental de
castilla y león.( lPacyl)
Artículo 19.
El régimen de comunicación previa para actividades sometidas a comunicación incluidas en
el anexo V de la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león.
las actividades e instalaciones sometidas a comunicación incluidas en el anexo V de la
lPacyl, se someterán al régimen de comunicación previa regulado en el art 10 y ss de esta
ordenanza. no obstante, en el caso de que se trate de actividades comerciales o servicios contemplados en el anexo i de la ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes para la liberalización del comercio y determinados servicios, ( lcm) se aplicará con preferencia el antedicho régimen de declaración responsable.
Para estas actividades sometidas a comunicación previa se aportará la siguiente documentación:
a) modelos normalizados de comunicación previa debidamente cumplimentados que será facilitado por el ayuntamiento en el que se acredite debidamente la personalidad del interesado
y, en su caso, de su representante; así como se dé cuenta de los demás requisitos exigibles para
el inicio de la actividad.
b) acreditación de la representación, en los casos en que proceda.
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c) Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo a sus respectivas ordenanzas reguladoras sea exigible: tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas
y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa; tasa por otorgamiento de
licencias de apertura y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa; impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (icio).
complementariamente, se deberá acompañar, sin perjuicio del posible requerimiento de la
documentación que proceda en el momento de la comprobación/verificación o de la inspección
de la actividad, la siguiente documentación:
- memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones ambientales de la instalación, con el contenido de las obras a realizar, firmada por técnico competente indicando la situación, superficie del local y descripción de la actividad o instalación, indicando maquinaria
e instalaciones de que disponga, con presupuesto estimado de las obras y planos de situación
y de planta reflejando la distribución y superficies y, plano de sección reflejando alturas libres,
medidas correctoras propuestas, etc.
- copia del escrito de presentación en el ayuntamiento (por cualquier medio contemplado en
el artículo 38.4 de la lrJayPac) en el caso de que se ejecuten obras de acondicionamiento de
local para el ejercicio de la actividad de la solicitud de licencia urbanística municipal en los supuestos de actos de uso de suelo previstos en la legislación urbanística sometidos a licencia o en
su defecto cuando se trate de actos de uso de suelo menores, declaración responsable, todo ello
en los términos previstos en la legislación Urbanística Estatal y especialmente autonómica y no
se trate de una actividad comercial minorista o servicio incluido en el anexo de la lcm.
Artículo 20. Régimen de las actuaciones sometidas a comunicación previa de inicio.
Para las actuaciones sometidas a comunicación previa de inicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34. 1 de la lPacyl, el titular de la actividad acompañará en todo caso, y
sin perjuicio de cualquier otra exigida por la legislación autonómica al efecto, la siguiente documentación:
- certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la licencia.
- certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado, relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que técnicamente sea posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida por la totalidad de
las instalaciones con anterioridad al inicio de la actividad, el titular de la misma deberá aportarla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
- acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la licencia y en
especial un informe, realizado por una Entidad de Evaluación acústica, en el que se acredite,
como mínimo, el cumplimiento de los dispuesto en la letra b, del apartado 3 del art 30 de la
ley 5/2009, de 4 de Junio, del ruido de castilla y león, en los supuestos que así sea necesario,
de conformidad con el art 30,3 de la ley 5/2009 de 4 de junio del ruido de castilla y león.
los actos de comprobación e inspección de los elementos y circunstancias puestas de manifiesto en estas comunicaciones previas, se estará a lo dispuesto en esta ordenanza en su artículo
17 sobre comprobación e inspección de declaraciones responsables.
disPosición adicional única
se faculta a la alcaldía-Presidencia para:
a) la aprobación y modificación de la relación de actividades incluidas en el ámbito de aplicación
de la presente ordenanza de acuerdo con las previsiones reguladas en el artículo 2 de la misma.
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b) la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados solicitud, comunicación
previa, declaración responsable, actas de inspección y la correspondiente definición del procedimiento así como de la documentación a aportar o a conservar en el establecimiento con indicación expresa del contenido de la misma, todo ello en aras al efectivo desarrollo de esta ordenanza, así como con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que
vayan promulgándose con incidencia en la materia.
c) ampliar o reducir dichos anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de esta norma.
d) dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.
la aprobación de modificaciones se llevará a cabo siempre que las mismas sean preceptivas
para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal y/o autonómica, estableciéndose como requisito para su aprobación que las mismas supongan una reducción de cargas administrativa y/o favorezcan una mayor simplificación y agilización del proceso. En este sentido se acompañará al expediente informe justificativo en el que se motive el
cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de modificaciones.
la aprobación de los instrumentos, modelos y contenidos indicados se llevará a cabo bajo la
fórmula de normas técnicas en las que se concretará el detalle de cada uno de los instrumentos
señalados así como con la correspondiente carta de servicios, en su caso. ambos documentos,
normas técnicas y cartas de servicios se publicarán en los correspondientes diarios oficiales,
en la sede electrónica municipal y en la ventanilla única de la directiva de servicios.
disPosicionEs transitorias
Primera. Procedimientos en tramitación
En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad a
la entrada en vigor de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y que tengan por finalidad la obtención de las
licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán
y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. no obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que procediese y continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la presente ordenanza
siempre que de forma expresa desistan de la tramitación de su expediente anterior, lo comuniquen al ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma, y aporten la nueva documentación que se exija en cada uno de los procedimientos indicados en esta ordenanza.
disPosición dEroGatoria única. dEroGación dE normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en la presente ordenanza.
disPosición Final única. Entrada En ViGor.
Esta ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO I
actividades y servicios sujetos a declaración responsable y/o comunicación previa.
se deberán incluir las actividades recogidas en el en la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, así como aquellas
que establezca la comunidad autónoma correspondiente.
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se aplicará también a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de
aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de la ley 12/2012,
que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la
superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones
de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos
actividades y servicios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza municipal,
de conformidad con el anexo de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.
las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos establecidos
por el real decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades Económicas.
agrupación 43. industria textil
- Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto.
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. Este epígrafe comprende la fabricación de medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para señora, caballero y niños.
- Grupo 439. otras industrias textiles.
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones
y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.).
agrupación 44. industria del cuero
- Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares.
Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe comprende la
fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, tales como artículos de
cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas, etc.); artículos de botería (botas y corambres),
talabartería, equipo militar, artículos de deporte, etc.; así como la fabricación de artículos a base
de sucedáneos de cuero y repujado].
agrupación 45. industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
- Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado ortopédico).
Epígrafe 452.1. calzado de artesanía y a medida.
Epígrafe 452.2. calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario.
- Grupo 454. confección a medida de prendas de vestir y sus complementos.
Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida.
Epígrafe 454.2. sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida.
agrupación 47. industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes gráficas y edición.
- Grupo 474. artes gráficas (impresión gráfica).
Epígrafe 474.3. reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, sistemas de reproducción
de planos, etc.
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agrupación 49. otras industrias manufactureras
- Grupo 491. Joyería y bisutería.
Epígrafe 491.1. Joyería. Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas, semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de monedas; fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales preciosos, plata de ley o metales comunes chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de joyería.
Epígrafe 491.2. Bisutería. (Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de bisutería,
emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos de decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.).
- Grupo 495. industrias manufactureras diversas.
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno.
de este epígrafe quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto en esta ley los talleres de
taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras
diversas no especificadas anteriormente).
agrupación 61. comercio al por mayor
- Grupo 615. comercio al por mayor de artículos de consumo duradero.
Epígrafe 615.6. Galerías de arte.
agrupación 64. comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabacos, realizado en establecimientos permanentes
- Grupo 641. comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.
- Grupo 642. comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos
elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.1. comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los
mismos.
Epígrafe 642.2. comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías,
de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.3. comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias cárnicas y
productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas)
y aquellos otros tradicionales de estas características para los que estén autorizados; así como
de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.4. comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.5. comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos.
Epígrafe 642.6. comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes
de animales de abasto, frescos y congelados.
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- Grupo 643. comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.1. comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la
acuicultura y de caracoles.
Epígrafe 643.2. comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón.
- Grupo 644. comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y
productos lácteos.
Epígrafe 644.1. comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche
y productos lácteos.
Epígrafe 644.2. despachos de pan, panes especiales y bollería.
Epígrafe 644.3. comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.
Epígrafe 644.4. comercio al por menor de helados.
Epígrafe 644.5. comercio al por menor de bombones y caramelos.
Epígrafe 644.6. comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas
refrescantes.
- Grupo 645. comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.
- Grupo 647. comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.
Epígrafe 647.1. comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor.
Epígrafe 647.2. comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados.
Epígrafe 647.3. comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados.
- Grupo 646. comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador.
Epígrafe 646.8. comercio al por menor de artículos para fumadores. Este epígrafe autoriza
para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material de escribir, como
carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta,
libretas, blocs, naipes, estampas y postales, siempre que los artículos mencionados no contengan metales preciosos. (no incluye tabaco).
- Grupo 647. comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general.
Epígrafe 647.4. comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados.
agrupación 65. comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado
en establecimientos permanentes
- Grupo 651. comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero.
Epígrafe 651.1. comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.
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Epígrafe 651.2. comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado.
Epígrafe 651.3. comercio al por menor de lencería y corsetería.
Epígrafe 651.4. comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería.
Epígrafe 651.5. comercio al por menor de prendas especiales.
Epígrafe 651.6. comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.
Epígrafe 651.7. comercio al por menor de confecciones de peletería.
- Grupo 652. comercio al por menor de artículos de droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas
y plantas en herbolarios.
Epígrafe 652.2. comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética,
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos.
Epígrafe 652.3. comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.
Epígrafe 652.4. comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.
- Grupo 653. comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción.
Epígrafe 653.1. comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).
Epígrafe 653.2. comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta
de la eléctrica, así como de muebles de cocina.
Epígrafe 653.3. comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
Epígrafe 653.4 comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento.
Epígrafe 653.5. comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos,
tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho.
Epígrafe 653.6. comercio al por menor de artículos de bricolaje.
Epígrafe 653.9. comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar
n.c.o.p.
- Grupo 654. comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y
de maquinaria. accesorios y piezas de recambio.
Epígrafe 654.1. comercio al por menor de vehículos terrestres.
Epígrafe 654.2. comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos
terrestres.
Epígrafe 654.3. comercio al por menor de vehículos aéreos.
Epígrafe 654.4. comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor
y deportivos.
Epígrafe 654.5. comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).
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Epígrafe 654.6. comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire
para toda clase de vehículos.
- Grupo 656. comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres
ordinarios de uso doméstico.
- Grupo 657. comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus
accesorios.
- Grupo 659. otro comercio al por menor.
Epígrafe 659.1. comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.
Epígrafe 659.2. comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de
oficina.
Epígrafe 659.3 comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y fotográficos.
Epígrafe 659.4. comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes.
Epígrafe 659.5. comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.
Epígrafe 659.6. comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas
de vestido, calzado y tocado.
Epígrafe 659.7. comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.
Epígrafe 659.8. comercio al por menor denominado «sex-shop».
Epígrafe 659.9. comercio al por menor de otros productos no especificados en esta agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9.
agrupación 66. comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos);
comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos; comercio al
por menor por correo y catálogo de productos diversos
nota a la agrupación 66: no queda comprendida la venta ambulante, en la medida que necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio público.
- Grupo 662. comercio mixto o integrado al por menor.
Epígrafe 662.1. comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y cooperativas de consumo.
Epígrafe 662.2. comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y
bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1.
nota al grupo 662: no está comprendida en este grupo la venta de tabaco que tiene su régimen de autorización propio.
- Grupo 665. comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.
agrupación 69. reparaciones
- Grupo 691. reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros
bienes de consumo.
Epígrafe 691.1. reparación de artículos eléctricos para el hogar.
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- Epígrafe 691.9. reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. nota: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este
grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y similares, así como la venta en
pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, reparación de relojes, restauración de obras
de arte y antigüedades, reparación y conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser
y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, etc. asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves.
agrupación 75. actividades anexas a los transportes
- Grupo 755. agencias de viaje.
Epígrafe 755.1. servicios a otras agencias de viajes.
Epígrafe 755.2. servicios prestados al público por las agencias de viajes.
agrupación 83. auxiliares financieros y de seguros. actividades inmobiliarias
- Grupo 833. Promoción inmobiliaria.
Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.
- Grupo 834. servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
agrupación 84. servicios prestados a las empresas
- Grupo 841. servicios Jurídicos.
- Grupo 842. servicios Financieros y contables.
- Grupo 843. servicios técnicos (ingeniería, arquitectura y Urbanismo...).
Epígrafe 843.1. servicios técnicos de ingeniería.
Epígrafe 843.2. servicios técnicos de arquitectura y urbanismo.
Epígrafe 843.5. servicios técnicos de delineación.
- Grupo 844. servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares.
- Grupo 849. otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
Epígrafe 849.1. cobros de deudas y confección de facturas.
Epígrafe 849.2. servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de escritos, planos
y documentos.
Epígrafe 849.3. servicios de traducción y similares.
Epígrafe 849.7. servicios de gestión administrativa.
agrupación 85. alquiler de bienes muebles
- Grupo 854. alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.1. alquiler de automóviles sin conductor.
Epígrafe 854.2. alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting.
- Grupo 855. alquiler de otros medios de transporte sin conductor.
Epígrafe 855.3. alquiler de bicicletas.
- Grupo 856. alquiler de bienes de consumo.
Epígrafe 856.1. alquiler de bienes de consumo.
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Epígrafe 856.2. alquiler de películas de vídeo.
agrupación 86. alquiler de bienes inmuebles
- Grupo 861. alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Epígrafe 861.1. alquiler de viviendas.
Epígrafe 861.2. alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.P.
- Grupo 862. alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
agrupación 93. Educación e investigación
- Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior.
Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior.
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior.
- Grupo 933. otras actividades de enseñanza.
Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
Epígrafe 933.9. otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares, n.c.o.p.
agrupación 96. servicios recreativos y culturales
- Grupo 962. distribución de películas cinematográficas y vídeos.
Epígrafe 962.1. distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en soporte de cinta magnetoscópica. nota: Este epígrafe faculta para el alquiler de las películas.
- Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos.
Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos.
agrupación 97. servicios personales
- Grupo 971. lavanderías, tintorerías y servicios similares.
Epígrafe 971.1. tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y
artículos del hogar usados.
Epígrafe 971.2. limpieza y teñido de calzado.
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas.
- Grupo 972. salones de peluquería e institutos de belleza.
Epígrafe 972.1. servicios de peluquería de señora y caballero.
Epígrafe 972.2. salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.
- Grupo 973. servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias.
Epígrafe 973.1. servicios fotográficos.
Epígrafe 973.2. máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de documentos.
Epígrafe 973.3. servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.
- Grupo 974. agencias de prestación de servicios domésticos.
- Grupo 979. otros servicios personales n.c.o.p.
Epígrafe 979.1. servicios de pompas fúnebres.
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Epígrafe 979.2. adorno de templos y otros locales.
Epígrafe 979.3. agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales.
Epígrafe 979.9. otros servicios personales n.c.o.p.
- Grupo 975. servicios de enmarcación.
agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo.
organización de congresos, Parques o recintos Feriales
- Grupo 989. otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo. organización
de congresos, Parques o recintos Feriales.
Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos.
agrupación 99. servicios no clasificados en otras rúbricas
- Grupo 999. otros servicios n.c.o.p.
locutorios.
ANEXO II
modelos de presentación.
Para actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el Anexo de la Ley 12/2012 de Medias de Liberalización del Comercio
- modelo de declaración responsable.
- modelo de comunicación previa. de cambio de titularidad y/o cese de licencia de actividad.
- modelo de consulta previa.
Para actividades distintas a las anteriores previstas en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- modelo de comunicación previa para la actividades reguladas en el titulo Vii en relación
con el anexo V de la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león.
- modelo de comunicación de inicio de actividades sujetas a licencia ambiental previa de
conformidad con la ley 11/2003, de Prevención ambiental de castilla y león.
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
Burgo de osma-ciudad de osma, 15 de diciembre del 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
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GARRAY

aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2014, el inicio del expediente
de investigación sobre las fincas urbanas sitas en c/ dombellas nº 1 con referencia catastral
nº 0050809Wm3394n0001dU y c/ travesía de dombellas nº 12 de canredondo de la sierra,
con referencia catastral nº 0049814Wm4304n0001KY, a efectos de determinar la titularidad
correcta de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del real decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades locales, se procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio
del Boletín en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Garray, durante quince días, al objeto de
que las personas afectadas por el expediente puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente
a su derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al que deba darse por terminada la exposición en el tablón.
Garray, 27 de noviembre de 2014.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
2912

MANCOMUNIDADES

BOPSO-146-26122014

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la asamblea de concejales de esta mancomunidad de tierras altas, de fecha 10 de diciembre de 2014, el Presupuesto General, Bases de
Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de
Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones
san Pedro manrique, 13 de diciembre de 2014.– El Presidente, atanasio castillo Fernández.
2905
la asamblea de concejales de la mancomunidad de tierras altas, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2.014, acordó la aprobación inicial del expediente 01/2014 de
concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con
el siguiente resumen por capítulos:
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Euros
920 120
Personal funcionario
714
920 131
Personal laboral
6.102
total gastos
6.816
altas en concepto de ingresos
Concepto
Descripción
Euros
870.01
aplicación para la financiación de suplementos de crédito
6.816
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san Pedro manrique, 13 de diciembre de 2014.– El Presidente, atanasio castillo Fernández.
2906

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 3335

Viernes, 26 de Diciembre de 2014

administración aUtonómica

Núm. 146

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

administración dE JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

acUErdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león en Burgos a 24/11/14, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica del Poder Judicial y art. 4 del reglamento de Jueces de Paz (B.o.E. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de soria.
Población
Cargo
Nombre
alconaBa
titUlar
isaÍas ramos martÍnEZ
arancón
titUlar
sara GarcÍa GarcÍa
BarconEs
titUlar
JoaQUÍn BEato nicolÁs
BUBEros
titUlar
santiaGo ortEGa alonso
BUBEros
sUstitUto marcos almaJano andrÉs
dEZa
titUlar
VicEntE anGUlo mUÑoZ
EsPEJón
sUstitUto marÍa lUZ alcaldE rUBio
FUEntEcamBrón
titUlar
cElia PÉrEZ Barrio
FUEntEcamBrón
sUstitUto PaBlo rincón PancorBo
los rÁBanos
titUlar
JUan-antonio ramos sacristÁn
los rÁBanos
sUstitUto solEdad santa BÁrBara matEo
tardElcUEndE
sUstitUto GErardo FÉliX casEro GarcÍa
VillanUEVa dE GormaZ sUstitUto JosÉ antonio Gamarra carro
VillasaYas
titUlar
mª dEl rosario Pilar mUÑoZ morEno
VillasaYas
sUstitUto JEsús antón ramos
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10143
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10143, denominado cantalucia, iniciado a instancia de Vicente García
García. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de talveila 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
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, 5 de diciembre del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente de soria,
José antonio lucas santolaya.
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El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte
días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del
cargo ante el Juez de 1ª instancia e instrucción del Partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común.
Burgos, 1 de diciembre de 2014.– El secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana. 2841
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SECRETARIA DE GOBIERNO DE BURGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101.4 de la ley orgánica del Poder Judicial y 11.1
del reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995. en sesión celebrada por la sala de
Gobierno de 24/11/14 se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto por
el “trámite de designación directa” en las localidades siguientes de la provincia de soria:
Municipio
Cargo de Juez de Paz
aldEHUEla dE PEriÁÑEZ
sUstitUto
alEntisQUE
titUlar
alEntisQUE
sUstitUto
Baraona
sUstitUto
sErón dE nÁGima
sUstitUto
las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado
de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del
d.n.i. para su identificación, deberán remitirse directamente a este tribunal superior de Justicia de castilla y león, secretaría de Gobierno, dentro de los 15 días siguientes al de la publicación del presente edicto.
Burgos, 26 de noviembre de 2014.– El secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA

Dña. Mª Isabel Álvarez Lozano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 514 /2014 por el fallecimiento sin testar ocurrido en soria el 27 de enero de 2014
de maximino Hernández García, el causante nació en Vinuesa el 26-05-1940, hijo de maximino
y segunda, dicho expediente ha sido promovido por parientes del mismo hermanos dña. carmen
Hernández García, Juliana Hernández García, y sobrinos José antonio casado Hernández, Javier
casado Hernández, Beatriz casado Hernández, Gregorio Hernández García, tomas Hernández
García, Pilar Hernández García, miguel Hernández García, Yonatan Hernández Villasante, ana
Belén Hernández Villasante, Eugenio Hernández Villasante, alvaro martínez Hernández, susana
martínez Hernández, 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, 29 de octubre de 2014.– la seretaria, maría isabel Álvarez lozano.
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