BOLETÍN

OFICIAL

D E L A PR O VINCIA D E S O R IA
Año 2014

Lunes 10 de Febrero

Núm. 16
PAG.

S

U

M

A

R

I

O

II. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AyuNTAMIeNTOS
SORIA
Licitación obras asfaltado y pavimentación aceras......................................................
ALDEALICES
Presupuesto 2014 .................................................................................................
ARCOS DE JALÓN
Abandono de vehículos en la vía pública...................................................................
BARCA
Concesión suplemento de crédito ............................................................................
Presupuesto 2014 .................................................................................................
BUITRAGO
Padrones agua y basura 2013 .................................................................................
GÓMARA
Retirada de vehículo de la vía pública ......................................................................
ESPEJA DE SAN MARCELINO
Padrón agua, basura y alcantarillado........................................................................
ESPEJÓN
Ordenanza recogida residuos domésticos..................................................................
Cuenta general 2013 .............................................................................................
FRECHILLA DE ALMAZÁN
Presupuesto 2014 .................................................................................................
FUENTECANTOS
Ordenanza recogida residuos domésticos..................................................................
FUENTEPINILLA
Reforma instalación alumbrado público.....................................................................
Modificación de créditos nº 1/2013 ..........................................................................
MAGAÑA
Presupuesto 2014 .................................................................................................
MEDINACELI
Obras depósito de agua potable ..............................................................................
NEPAS
Presupuesto 2014 .................................................................................................
RETORTILLO DE SORIA
Presupuesto 2014 .................................................................................................
EL ROYO
Presupuesto 2014 .................................................................................................
SOTILLO DEL RINCÓN
Presupuesto 2014 .................................................................................................
TAJUECO
Modificación de créditos nº 1/2013 ..........................................................................
TRÉVAGO
Ordenanza abastecimiento de agua .........................................................................
Ordenanza acceso a Centro de Interpretación de canteras de piedra de Molino .............

522
523
523
524
525
525
526
526
526
534
535
535
543
543
544
544
545
546
546
547
548
549
549

III. ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Prórroga coto privado de caza SO-10441..................................................................
Prórroga coto privado de caza SO-10094..................................................................

550
551

Iv. ADMINISTRACIÓN De juSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
Ejecución títulos judiciales 60/2013 .........................................................................
Procedimiento ordinario 558/2013 ...........................................................................

551
552

BOPSO-16-10022014

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 16

Lunes, 10 de Febrero de 2014

administración local

Pág. 522

AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-16-10022014

SORIA

de conformidad con la resolución de alcaldía de fecha 24 de enero de 2014 por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y trámite ordinario, único
criterio de adjudicación al precio más bajo, para la licitación del contrato de ejecución de las
obras de asfaltado de calzadas de vías públicas y pavimentación de aceras en diferentes calles
de la ciudad de soria enero de 2014, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 1/2014so.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: contrato de ejecución de obras de asfaltado de calzadas de vías
públicas y pavimentación de aceras en diferentes calles de la ciudad de soria, enero 2014.
b) lugar de ejecución: soria.
c) Plazo de ejecución: 6 meses. comenzará con el acta de comprobación del replanteo la cual
habrá de firmarse en el plazo máximo de 30 días de la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 165.289,26 € más 34.710,74 € de iVa.
5. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del Estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00
c) correo Electrónico: s.localesl@ayto-soria.org
6. Obtención de información:
a) Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera: cláusula 6ª.3.1) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige clasificación de contratista.
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c) no se exige garantía provisional.
8. Criterios de Valoración de las Ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, el del precio más bajo.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 26 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula octava del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
2ª domicilio: Plaza mayor nº 9
3ª localidad y código postal: soria, 42071
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de soria
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se determinará al efecto la apertura del sobre “B”.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: Plataforma de contratación del Estado y www.ayto-soria.org.
soria, 29 de enero de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
314

ALDEALICES

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 27 de enero de
2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2014 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales 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.
aldealices, 27 de enero de 2014.– El alcalde, atanasio castillo Fernández.
299

ARCOS DE JALÓN

intentada sin efectos la notificación personal al propietario del vehículo en el domicilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad con el art. 59.5 y 61 de la ley 30/92 de 26 de noviembre
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas del Procedimiento administrativo común, por el presente edicto se notifica, a cada uno de los interesados que más abajo se indican,
lo que a continuación se transcribe literalmente:
Procedemos a poner en su conocimiento que por parte de este ayuntamiento se ha iniciado
un expediente sobre abandono de un vehículo en la vía pública.
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la presunción de abandono se fundamenta en el tiempo de permanencia estacionado en la
vía pública y el estado de conservación del vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71.1
del real decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en redacción dada por
la ley 11/99, de 21 de abril, por el presente y en uso de las facultades que me están conferidas,
vengo a ordenar que se notifique al titular del vehículo lo siguiente:
1°.- se le requiere para que en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la presente
notificación, proceda a la retirada del vehículo de la vía pública.
2°.- En caso de que transcurridos los 15 días, el titular del vehículo no hubiera procedido a
la retirada del miso, se procederá a su retirada por los servicios municipales y a su tratamiento
como residuo sólido urbano, debiendo aportar la siguiente documentación:
a) Permiso de circulación.
b) tarjeta de inspección técnica con itV pasada.
c) seguro obligatorio al corriente de pago.
d) Último recibo pagado del impuesto de Vehículos de tracción mecánica.
continuándose la tramitación del expediente como residuo sólido urbano, advirtiéndolo que
el abandono de vehículos se considera abandono de residuos no peligrosos en vía pública que
podría ser sancionado con multa de 600 euros a 30.000 euros, de conformidad con el artículo
35.1.b de la ley 10/98, de 1 de abril de residuos:
Emplazamiento: centro de salud de arcos de Jalón
matrícula francesa: cP-546-QV
marca: citroën. modelo Xantia
arcos de Jalón, 30 de enero de 2014.– El alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina.
288

BARCA

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del ayuntamiento de Barca, adoptado en fecha 19 de diciembre de 2013, sobre concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y nuevos ingresos, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consig, inicial
Cosign. Definitiva
2
Edif. y otras const.
10.493,50
12.493,50
2
ordinario no inventariable
1.350,00
2.350,00
2
tributos
4.600,00
5.600,00
4
trans. corrientes a enti. loc. menores
1.700,00
3.020,00
6
inves. nuevas repo. infra.
16.300,00
31.300,00
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consig, inicial
Cosign. Definitiva
8
remanente tesorería
77.028,48
52.208,48
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Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consig, inicial
Cosign. Definitiva
6
inves. repos. infraes.
31.300,00
53.600,00
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consig, inicial
Cosign. Definitiva
7
trasnf. cap. entidades locales
0,00
22.300,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Barca, 30 de enero de 2014.– la alcaldesa, Juana Garzón Garrido.
303
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................90.065,98
impuestos indirectos...................................3.000,00
tasas y otros ingresos...............................10.502,00
transferencias corrientes..........................18.000,00
ingresos patrimoniales..............................84.100,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................24.500,00
total inGrEsos...............................230.167,98

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................36.027,11
Gastos en bienes corrientes y servicios .121.409,87
transferencias corrientes ...........................4.731,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................65.000,00
transferencias de capital ...........................3.000,00
total Gastos ...................................230.167,98

Funcionarios: 1 (secretaria-interventora)
laboral indefinido: 1
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Barca, 30 de enero de 2014.– la alcaldesa, Juana Garzón Garrido.
304

BUITRAGO

aprobados los padrones del cobro de las tasas por los servicios de suministro de agua y de recogida de basura 2013, se exponen al público en la secretaría de este ayuntamiento por un período
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de quince días hábiles, a efectos de información pública, examen y reclamaciones; transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Buitrago, 28 de enero de 2014.– El alcalde, Julián ruiz llorente.
279

BOPSO-16-10022014

GÓMARA

de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se hace público que por resolución de la alcaldía de fecha 23 de enero de 2014
se ha procedido a declarar residuo público urbano y a ordenar su traslado a un centro autorizado de tratamiento de Vehículos el vehículo siguiente:
titular del vehículo: desconocido.
Vehículo, marca renault, modelo laguna, color azul.
matrícula, francesa 559 dcl 78.
contra la presente resolución, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de soria, en el plazo de dos meses desde la misma fecha.
Gómara, 23 de enero de 2014.– El alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
239

ESPEJA DE SAN MARCELINO

aprobados inicialmente los padrones: tasa de agua, basura y alcantarillado año 2012 de este
municipio de Espeja de san marcelino, en cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos
de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados.
Espeja de san marcelino, 20 de enero de 2014.– El alcalde, Francisco Fontán de la llave. 241

ESPEJÓN

ORDENANZA de recogida de residuos domésticos
EXPosición dE motiVos
El artículo 45 de la constitución Española establece, como principio rector de la política social
y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
En cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al Excmo. ayuntamiento de Espejón se hace necesaria la aprobación de una ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
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tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de Espejón de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado ambiental global y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
En el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de Espejón están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1. a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
- los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
- los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
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- los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
l) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
El ayuntamiento de Espejón es competente para la recogida de los residuos domésticos generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente ordenanza
y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación
de régimen local.
corresponde al ayuntamiento de Espejón la potestad de vigilancia e inspección y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
El ayuntamiento de Espejón podrá aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio
programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. En su caso, el plan
de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
corresponde al ayuntamiento de Espejón prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente
para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa
o indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza.
c) cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos.
d) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público
en las horas y lugares establecidos por el ayuntamiento.
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e) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
f) no depositar residuos fuera de los contenedores.
g) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
h) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
i) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
j) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
k) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 7. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza y cuando
así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga naturaleza en los términos regulados en las respectivas ordenanzas
fiscales o similares.
tÍtUlo ii
sErVicio dE rEcoGida
caPÍtUlo 1
Disposiciones generales
Artículo 8. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida.
b) transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 9. Recogida selectiva
los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos.
- Vidrio.
- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik).
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- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase).
- Pilas.
- Fracción resto.
Artículo 10. Contenedores
Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará el
número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. El número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable
según los meses del año.
En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y
correcta reposición.
los comercios que generen en promedio mensual una cantidad de papel/cartón superior a 10
kg/día, estarán obligados a depositarlo en el punto limpio y no en los contenedores de recogida
selectiva.
los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos
domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida
de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
Artículo 11. Recogida de vidrio
los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar
tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase
y depositarlos en el contenedor de envases.
Artículo 12. Recogida de envases ligeros
los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter
previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 13. Recogida de papel y cartón
los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en el
contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de
forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo resto metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio.
Artículo 14. Aceites vegetales usados
los titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer de contenedores adecuados para la recogida de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 15. Recogida en los puntos limpios
1. los vecinos podrán depositar en los puntos limpios las siguientes categorías de residuos
a) maderas.
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b) Voluminosos: muebles y enseres.
c) metalo-férricos.
d) Plásticos.
e) Papel/cartón.
f) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
g) aceites vegetales usados.
h) aceites minerales usados.
2. cada punto limpio dispondrá, de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza y la
naturaleza de sus instalaciones, de un listado de residuos admisibles.
Artículo 16. Información sobre recogida de residuos
El ayuntamiento hará públicos los horarios de depósito de las diferentes fracciones de residuos,
así como cualquier otra información que estime conveniente para el correcto uso del servicio.
Artículo 17. Sensibilización sobre separación y recogida de residuos
El ayuntamiento colaborará con las campañas de sensibilización y educación ambiental financiadas por los sistemas integrados de Gestión.
Artículo 18. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPEcción Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 19. Servicio de inspección
El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto en
la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones, así como a los agentes de la policía local en aquellos municipios donde los hubiere.
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El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 20. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el artículo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sEcción 1ª
Infracciones
Artículo 21. Infracciones
se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la
presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de esta
ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 22. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos.
c) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
d) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
e) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
f) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 23. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) El abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas a
las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 24. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 25. Prescripción
las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres anos y las muy graves a los
cinco años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción
se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sEcción 2ª
Sanciones
Artículo 26. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 .c) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 27. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 .b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 28. Sanciones muy graves
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 .a)
de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 29. Obligación de reponer
sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el
artículo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada
mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones
a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso, la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
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Artículo 30. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 100 euros.
Artículo 31. Prescripción
las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco
años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
Artículo 32. Competencia y procedimiento sancionador
corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza
se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y
demás normativa que le sea de aplicación.
disPosicionEs FinalEs
Disposición final primera. Entrada en vigor
Esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P.) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
Espejón, enero de 2014.– El alcalde, ricardo ovejero Gonzalo.
245
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que han sido debidamente informadas por la comisión Especial de cuentas, se exponen al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Espejón, 22 de enero de 2014.– El alcalde, ricardo ovejero Gonzalo.
277
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FRECHILLA DE ALMAZÁN

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................16.500
tasas y otros ingresos......................................3.000
transferencias corrientes.................................5.100
ingresos patrimoniales.....................................6.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................3.200
total inGrEsos......................................33.800

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........14.300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................11.500
total Gastos ..........................................33.800

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo.
a) Plazas de funcionarios.
1 plaza de secretario-interventor en agrupación.
según lo establecido en el real decreto ley citado, se podrá interponer directamente contra
el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Frechilla de almazán, 27 de enero de 2014.– El alcalde, José Javier Borjabad lapeña. 278

FUENTECANTOS

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado en la sesión Plenaria
celebrada el día 20 de noviembre de 2013 de aprobación de la ordenanza reguladora de la recogida de residuos domésticos, y resultando definitivo, se publica en su totalidad la siguiente
ordEnanZa dE rEcoGida dE rEsidUos domÉsticos
EXPosición dE motiVos
El artículo 45 de la constitución Española establece, como principio rector de la política social
y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de los poderes públicos de conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia
de medio ambiente se aprobó la ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, que establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos
en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local; y, por otro, en su disposición transitoria
segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha
ley antes del 31 de julio de 2013.
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PrEsUPUEsto GEnEral 2014
de conformidad con lo que disponen los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, rdl
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales y 127 del texto refundido del régimen local y considerando que esta Entidad aprobó el 2 de diciembre de 2013 el presupuesto general del ejercicio de 2014, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2014

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-16-10022014

Núm. 16

Lunes, 10 de Febrero de 2014

Pág. 536

En cumplimiento de la anterior previsión y, en el ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas al Excmo. ayuntamiento de Fuentecantos, se hace necesaria la aprobación de una ordenanza municipal sobre la recogida de residuos.
tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del
ayuntamiento de Fuentecantos, de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito
y recogida de residuos domésticos con la finalidad de conseguir el mejor resultado ambiental
global y mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
En el ejercicio de las competencias municipales, la presente ordenanza desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.
todas las personas físicas o jurídicas que depositen residuos en el término municipal de
Fuentecantos, están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 2. Definiciones
1. a efectos de lo dispuesto en la siguiente ordenanza se entenderá por:
a) aceites vegetales usados: los residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. no se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
b) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química
y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
c) recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
d) recogida selectiva: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo de naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios
de restauración y bares, de las oficinas y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en
que pasan a ser residuos.
g) residuos de construcción y demolición de obra menor: cualquier residuo que se genere
en una obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica,
que no suponga alteración del volumen, de! uso, de las instalaciones de uso común o de! número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
h) residuos de envases: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
i) residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
tendrán también la consideración de residuos domésticos:
- los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
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- los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparación domiciliaria.
- los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
j) residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.
k) residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo iii de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
l) Voluminosos: aquellos residuos que se generen en los hogares que presenten características especiales de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y normativa que la desarrolle.
Artículo 3. Competencias locales
El ayuntamiento de Fuentecantos es competente para la recogida de los residuos domésticos
generados y depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.
corresponde al ayuntamiento de Fuentecantos la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
El ayuntamiento de Fuentecantos podrá aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos, su
propio programa de gestión de residuos y/o su programa de prevención de residuos. En su caso,
el plan de gestión de residuos podrá incluir el programa de prevención de residuos.
Artículo 4. Prestación de los servicios
corresponde al ayuntamiento de Fuentecantos prestar el servicio de recogida de residuos domésticos, de acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza y en la normativa aplicable y
conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente
para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
la prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o
indirecta previstas en la legislación de régimen local, o cualquier otra que legalmente proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
los, ciudadanos están obligados a:
a) reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza.
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c) comunicar al ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales
muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
d) no depositar residuos fuera de los contenedores.
e) depositar los residuos en bolsas plásticas cerradas, absteniéndose de introducir las que no
tengan tal condición.
f) cerrar la tapa del contenedor una vez haya sido arrojada la bolsa de residuos a su interior.
g) no arrojar cenizas que puedan originar combustiones.
h) no realizar usos inadecuados de los contenedores.
i) cuando haya sido posible la identificación del responsable, éste deberá afrontar el coste
de reparación o de reposición de los contenedores que sufran daños o desperfectos por el uso
inadecuado de los mismos o por actos vandálicos.
Queda prohibido:
a) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados
por el ayuntamiento.
b) depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente ordenanza.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
Artículo 6. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente ordenanza deberá
abonarse la correspondiente tasa en los términos regulados en la respectiva ordenanza.
tÍtUlo ii
sErVicio dE rEcoGida
caPÍtUlo 1
Disposiciones generales
Artículo 7. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) Vaciado de los contenedores en los vehículos de recogida, con las siguientes frecuencias,
que pueden variar en función de las necesidades y la disposición:
Fracción resto:
Punto de recogida Frec. semanal invierno
Frec. semanal verano 1 de julio a 8 de sept.
2 vez a la semana
2 veces semana
Vidrio:
Punto de recogida
N. Cont.
Nº recog/mes
1
b) transporte, descarga y tratamiento de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
c) limpieza del punto de recogida donde se ubican los contenedores.
d) mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores.
e) mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 8. Recogida selectiva
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los ciudadanos deberán segregar para su recogida selectiva las siguientes fracciones de residuos.
- Vidrio.
- Fracción resto.
Y el resto, como
- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik)
- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase)
- Pilas
En función de la instalación de los contenedores correspondientes.
Artículo 9. Contenedores
Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el ayuntamiento aportará el
número de contenedores adecuado a la generación de residuos con el suficiente margen de volumen para que los contenedores estén en todo momento cerrados y evitar el depósito de residuos fuera del contenedor. El número de contenedores por punto de recogida podrá ser variable
según los meses del año.
En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y
correcta reposición.
los promotores de urbanizaciones y equipamientos urbanos susceptibles de generar residuos
domésticos, estarán obligados a dotarlos de contenedores en número suficiente para la recogida
de tales residuos en los términos que el ayuntamiento determine.
Artículo 10. Recogida de vidrio
los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar
tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase.
Artículo 11. Recogida de envases ligeros
En el caso de que sean instalados los contenedores correspondientes:
los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica, como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar completamente con carácter
previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 12. Recogida de papel y cartón
En el caso de que sean instalados los contenedores correspondientes:
los residuos de papel y cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en el
contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de
forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos lodo resto metálico, de plástico así cono de papel y cartón sucio.
Artículo 13. Recogida en los puntos limpios
los vecinos podrán depositar el resto de residuos, en el punto limpio que consideren oportuno.
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Artículo 14. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
2. se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos:
a) cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.
b) cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el
depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En el supuesto previsto en la letra c) y en aquellos vehículos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o marca visible que permita
la identificación de su titular, se requerirá a éste para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado 2 y con independencia de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer, el ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de
tratamiento para su gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
tÍtUlo iii
insPEcción Y sanción
caPÍtUlo i
Inspección y control
Artículo 15. Servicio de inspección
El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto en
la presente ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones.
El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo
aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades afectadas por esta ordenanza así
como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 16. Deber de colaboración
los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comerciales, industrias, servicios u otras actividades afectadas por la presente ordenanza deberán
facilitar y permitir el acceso a la instalación al personal a que hace referencia el artículo anterior, así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio
de las labores de inspección.
caPÍtUlo ii
Infracciones y sanciones
sEcción 1ª
Infracciones
Artículo 17. Infracciones
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se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la
presente ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de esta
ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
las infracciones tipificadas en la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Artículo 18. Infracciones leves
se considerarán infracciones leves:
a) depositar los residuos sin separarlos por fracciones, o en contenedores distintos a los identificados para cada fracción de residuos.
b) arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento.
c) manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
d) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
e) la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave.
Artículo 19. Infracciones graves
se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado ole cualquier tipo de residuos sin que se haya puesto
en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.
b) El abandono de vehículos, según lo establecido en el artículo 18 de esta ordenanza.
c) la obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
d) la entrega, venta o cesión de residuos domésticos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas, en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones distintas
a las previstas en estas normas.
e) la comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca esta calificación de muy grave.
Artículo 20. Infracciones muy graves
se considerará infracción muy grave el abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de
residuos cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 21. Prescripción
las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los
cinco años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
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En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción
se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
sEcción 2ª
Sanciones
Artículo 22. Sanciones leves
las infracciones leves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c) de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 23. Sanciones graves
las infracciones graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b) de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 24. Sanciones muy graves
las infracciones muy graves se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a) de
la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Artículo 25. Obligación de reponer
sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el
artículo siguiente. asimismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada
mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. los costes originados por las actuaciones
a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso, la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios causados.
Artículo 26. Multas coercitivas
sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la
imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 99 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Artículo 27. Prescripción
las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al infractor.
Artículo 28. Competencia y procedimiento sancionador
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corresponde al alcalde la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en
ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
la imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta ordenanza
se llevarán a cabo de conformidad a lo previsto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y
demás normativa que le sea de aplicación.
disPosicionEs FinalEs
Disposición final primera. Entrada en vigor
Esta ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.o.P) y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
la alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y
desarrollar los artículos de la presente ordenanza.
Fuentecantos, 29 de enero de 2014.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
280

FUENTEPINILLA

aprobado inicialmente el Proyecto técnico denominado “reforma alumbrado Público en
Fuentepinilla” incluido con el nº 67 en el Plan diputación 2014, redactado por el ingeniero
técnico industrial d. Gonzalo sanz de Gracia, con un presupuesto de treinta y cinco mil
(35.000) €, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que por
los interesados puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Financiación
ayuntamiento: 14.000 €.
diputación: 21.000 €.
Fuentepinilla, 27 de enero de 2013.– El alcalde, tomás marique de miguel.
285
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 2 de septiembre
de 2013, sobre el expediente de modificación de créditos n.° 1/2013 del Presupuesto en vigor
en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos, que se hace
público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo Descripción
Consignación inicial
Consignación definitiva
1
1/761
6.900
14.100
Presupuesto de ingresos
Capítulo Descripción
Consignación inicial
Consignación definitiva
7
768
0
7.200
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contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril. reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Fuentepinilla, 1 de octubre de 2013.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
284
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MAGAÑA

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 27 de diciembre de 2013, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, 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.
magaña, 30 de diciembre de 2013.– El alcalde, Fernando marín redondo.
275

MEDINACELI

de conformidad con la resolución de alcaldía de fecha 15 de enero de enero de 2014, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento restringido, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de depósito para bastecimiento de agua potable en medinaceli (soria), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento medinaceli.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: ayuntamiento medinaceli.
d) número de expediente: 3/2014.
2. Objeto del Contrato: depósito de agua potable en medinaceli.
a) depósito de agua potable en medinaceli.
d) lugar de ejecución. medinaceli.
e) Plazo de ejecución: 3 meses
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: restringido, oferta más ventajosa.
c) criterios de adjudicación. En el Pliego de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: euros. importe total: 273.912.34 euros.
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5. Garantías exigidas.
Provisional: no se exige.
definitiva: 4%.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: no se exige.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el Pliego de condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 21 días naturales, después de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) lugar de presentación: calle conde Guadalhorce 14. 42240. medinaceli soria, ayuntamientomedinaceli@yahoo.es
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: 4.
e) admisión de variantes: no procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses
8. Apertura de ofertas: oficinas del ayuntamiento conde Guadalhorce, 14. 13 horas.
medinaceli, 24 de enero de 2014.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
270

NEPAS

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2014, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................23.300
impuestos indirectos...........................................500
tasas y otros ingresos......................................5.350
transferencias corrientes ...............................11.000
ingresos patrimoniales.................................122.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................29.750
total inGrEsos....................................192.600

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.515
Gastos en bienes corrientes y servicios ........98.700
transferencias corrientes ...................................350
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................52.500
total Gastos ........................................164.065

Plantilla dE PErsonal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora)
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
nepas, 24 de enero de 2014.– El alcalde, raúl redondo Gutiérrez.
243
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RETORTILLO DE SORIA

BOPSO-16-10022014

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; y art. 169.3 del texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2013, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2014, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2014
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................170.500
impuestos indirectos........................................4.500
tasas y otros ingresos....................................50.800
transferencias corrientes...............................35.000
ingresos patrimoniales.................................240.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................35.000
total inGrEsos....................................535.800

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................40.200
Gastos en bienes corrientes y servicios ......218.900
Gastos financieros .............................................700
transferencias corrientes ............................125.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................141.000
Pasivos financieros .......................................10.000
total Gastos ........................................535.800

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2014.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1. secretario interventor, 1, en agrupación con el ayuntamiento de montejo de tiermes.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
retortillo de soria, 29 de enero de 2014.– El alcalde, José alberto medina ayuso.
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EL ROYO

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido de régimen local de 18 de abril de 1986 y 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y a lo aprobado en su día por el Pleno de la corporación, se ha acordado la aprobación definitiva del Presupuesto General para 2014, al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de su exposición pública, se hace público lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2014
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................145.000
impuestos indirectos......................................24.200
tasas y otros ingresos....................................71.300

transferencias corrientes...............................61.600
ingresos patrimoniales...................................32.730
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................12.000
total inGrEsos....................................346.830
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................83.640
Gastos en bienes corrientes y servicios ......188.600
Gastos financieros .............................................450
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transferencias corrientes ................................4.200
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................55.740
transferencias de capital ..............................14.200
total Gastos ........................................346.830

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto.
denominación del puesto de trabajo: secretario interventor.
número de puestos: Uno.
sistema de provisión: interino.
la agrupación para los efectos de sostenimiento de esta plaza está formada por los ayuntamientos de sotillo del rincón y El royo.
denominación del puesto de trabajo: Personal laboral Fijo
alguacil servicios múltiples.

denominación del puesto de trabajo: Personal laboral Eventual
Peón: 1

denominación del puesto: auxiliar de limpieza.
Uno.
según lo establecido en el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
El royo, 28 de enero de 2014.– la alcaldesa, mª dolores amezua Brieva.
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SOTILLO DEL RINCÓN

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido de régimen local de 18 de abril de 1986 y 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y a lo aprobado en su día por el Pleno de la corporación, se ha acordado la aprobación definitiva del Presupuesto General para 2014, al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de su exposición pública, se hace público lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2014
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................92.300
impuestos indirectos......................................10.000
tasas y otros ingresos....................................44.000
transferencias corrientes...............................55.500
ingresos patrimoniales...................................34.400
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................17.000
total inGrEsos....................................253.200

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................54.800
Gastos en bienes corrientes y servicios ......121.700
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ................................4.300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................62.000
transferencias de capital ................................9.900
total Gastos ........................................253.200
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ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto.
denominación del puesto de trabajo: secretario interventor.
número de puestos: Uno.
sistema de provisión: interino.
la agrupación para los efectos de sostenimiento de esta plaza está formada por los ayuntamientos de sotillo del rincón y El royo.

denominación del puesto de trabajo: Personal laboral Fijo
alguacil servicios múltiples.
según lo establecido en el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
sotillo del rincón, 24 de enero de 2014.– El alcalde, león F. matute Gil.
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TAJUECO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del ayuntamiento, adoptado en fecha 24/09/2013, sobre transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
nº
Descripción
Euros
1
621
3.381
1
761
2.382
3
226
515
total gastos
6.278
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
nº
Descripción
Euros
1
227
1.110
2
221
200
2
224
300
3
48
515
4
203
272
9
226
2.335
9
227
1.046
total gastos
6.278
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer di-
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rectamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
tajueco, 21 de enero de 2014.– El alcalde, david soria Álvarez.
283
MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de abastecimiento de agua.
Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el acuerdo de aprobación de la modificación
de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua, aprobada inicialmente en sesión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2013, por medio
de la presente se procede a su publicación.
contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
texto íntegro del acuerdo:
texto integro del artículo modificado de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
Prestación del servicio de abastecimiento de agua:
artículo 5.2. la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de abastecimiento se
determina conforme a las siguientes tarifas establecidas como únicas para viviendas, locales comerciales, oficinas y establecimientos industriales, según el volumen de consumo anual de agua.
Por m3 consumidos al año:
Bloque 1°: Hasta 120 m3. tarifa mínima: 0,17 euros/m3, hasta 120 m3 todos los contribuyentes pagarán 20,40 euros anuales.
Bloque 2°: de 120 a 540 m3: 0,34 euros/m3.
Bloque 3°: más de 540 m3: 0,52 euros/m3.
la facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en metros cúbicos, utilizada por la finca en cada período.
trévago, 29 de enero de 2014.– El alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
266
ORDENANZA fiscal reguladora del precio público por el servicio de acceso al Centro de Interpretación de las canteras de piedra de molino del Ayuntamiento de Trévago.
Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el acuerdo de aprobación de la ordenanza
Fiscal reguladora del precio público por el servicio de acceso al centro de interpretación de
las canteras de Piedra de molino del ayuntamiento de trévago, aprobada inicialmente en sesión celebrada en fecha 2 de diciembre de 2013, por medio de la presente se procede a su publicación. contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTÍCULO 1- Definición del Precio Público.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 en relación con el artículo 41 a 47, ambos
del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

BOPSO-16-10022014

TRÉVAGO

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-16-10022014

Núm. 16

Lunes, 10 de Febrero de 2014

Pág. 550

de la ley reguladora de las Haciendas locales, el ayuntamiento de trévago establece el Precio Público por la prestación del servicio de acceso al centro de interpretación de las canteras
de Piedra de molino de trévago.
ARTÍCULO 2.- Obligados al pago.
Están obligados al pago, las personas físicas a que se refiere el artículo 35.4 de la ley General tributaria, que deseen visitar el centro de interpretación de las canteras de Piedra de molino de trévago.
ARTÍCULO 3.- Cuantía.
la cuantía se determinará conforme a la siguiente tarifa:
Entrada general: 1 €.
Entrada para menores de 10 años: Gratuita.
ARTÍCULO 4.- Gestión recaudatoria.
la obligación de pagar nace desde que se accede al centro de interpretación con voluntad
de proceder a su visita.
los obligados al pago deberán abonar el importe de la entrada antes de proceder a la visita.
ARTÍCULO 5.Una vez abonada la tarifa no habrá lugar a devolución alguna por renunciar a la realización
de la visita.
ARTÍCULO 6.- Normas de gestión y administración.
las persona responsable de la gestión del centro de interpretación entregará a cada visitante
su ticket numerado como documento justificativo del pago.
ARTÍCULO 7.la administración del presente Precio Público corresponde al ayuntamiento de trévago que
la llevará a cabo conforme a las previsiones del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la ley 8/89, de 13 de abril y ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
ARTÍCULO 8.- Vigencia y aplicación.
la presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
trévago, 29 de enero de 2014.– El alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10441.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto Privado de caza so-10441, denominado rejas de san Esteban, iniciado a instancia de club deportivo
sdad. de caza san Ginés. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de san Esteban de Gormaz 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 terre-
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10094.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10094, denominado Valtueña, iniciado a instancia de asoc. de caza san
isidro de Valtueña. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de monteagudo de las Vicarías en la provincia de soria, con una superficie de 1.956,00 hectáreas.
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, 29 de enero del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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administración dE JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

Edicto
Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 60/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de Gumercindo ticona marina contra Víctor Zapata
campero, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“acuerdo: a) declarar al ejecutado Víctor Zapata campero (niE X7059955J) en situación
de insolvencia total, por importe de 7.024,85 euros de principal adeudado a Gumercindo ticona marina; la insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional...”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Víctor Zapata campero, en ignorado paradero, y al público en general, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
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nos”, 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, 23 de enero del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
soria, 27 de enero de 2014.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
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Edicto
Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000558/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª isabel Gallego Jiménez y dª Ángeles Valencia
lozano contra la empresa servicios integrales crisbe s.l. y FoGasa, sobre ordinario, se ha
dictado sentencia con fecha 28 de enero de 2014 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda interpuesta por dª maría isabel Gallego Jiménez contra servicios
integrales crisbe, s. l. y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa) , debo condenar y condeno,
con carácter principal, a la empresa demandada y, con carácter subsidiario y hasta donde sea
legalmente procedente, al organismo codemandado a abonar a la actora la cantidad de 1.949,98
€ (mil novecientos cuarenta y nueve euros con noventa y ocho céntimos) más un 10% anual en
concepto de intereses de demora.
Estimando la demanda interpuesta por dª Ángeles Valencia lozano contra servicios integrales crisbe, s. l. y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa), debo condenar y condeno, con
carácter principal, a la empresa demandada y, con carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al organismo codemandado a abonar a la actora la cantidad de 5.378,01 €
(cinco mil trescientos setenta y ocho euros con un céntimo) más un 10% anual en concepto de
intereses de demora.
notifíquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla-león y por conducto de este Jdo. de lo social nº 1 en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia.
- En ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o
no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta de este órgano judicial
abierta en el Banesto 8037, con el número 4165-0000-34-0558-13, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a servicios integrales crisbe, s.l., con ciF
B99178535, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria.
soria, 28 de enero de 2014.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
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