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AY U N TA M I E N T O S
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CALATAÑAZOR

Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Febrero de 2021, el Padrón
Provisional de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al Segundo Semestre de 2019,
se expone al publico en la Secretaria de este Ayuntamiento, por un periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
Calatañazor, 8 de febrero de 2021. El Alcalde, Alfredo Pérez Fernández
377

MURIEL DE LA FUENTE

Aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Muriel de la
Fuente, de fecha 9 de Febrero de 2021, el Padrón de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al Segundo Semestre de 2019 se expone al publico en la Secretaria de este Ayuntamiento, por un periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de información pública,
examen y reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
Muriel de la Fuente. 9 de febrero de 2020. La Alcaldesa, Luisa Belén Antón Antón
378

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de este Ayuntamiento de la imposición y establecimiento de la Tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal, aprobada
por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020, y no habiéndose
presentado reclamación alguna, se eleva a definitivo y se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
El texto íntegro de la ordenanza precitada es el siguiente:

ORDENANZA fiscal de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15, 20 a 27, y 57 TRLRHL, este Ayuntamiento establece la presente Ordenanza Fiscal.
Articulo 1º.- Hecho Imponible
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Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción o matriculación en las pruebas que se
convoquen para seleccionar al personal al servicio de este Ayuntamiento, tanto en la condición de
funcionario, como en la condición de personal laboral, así como para las pruebas que se convoquen para la constitución de bolsas de empleo para las diferentes categorías profesionales.
Articulo 2º.- Sujeto Pasivo
Serán sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.
Articulo 3º.- Devengo
1. El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las
pruebas selectivas.
2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa, en los términos previstos en esta ordenanza.
Articulo 4º.- Base Imponible Y Cuota Tributaria
1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
- Grupo A1 (anterior A) y Grupo I 30,00 euros
- Grupo A2 (anterior B) y Grupo II 26,00 euros
- Grupo B 24,00 euros
- Grupo C1 (anterior C) y Grupo III 20,00 euros
- Grupo C2 (anterior D) y Grupo IV 16,00 euros
- Agrupaciones profesionales (anterior E) y Grupo V 10,00 euros
2. En el caso de inscripción en pruebas selectivas para la contratación de personal laboral
temporal o en los procesos de promoción interna, esta tasa se reducirá en un 50%.
Articulo 5º.- Normas De Gestion, Liquidacion Y Pago
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. El interesado deberá realizar su ingreso
en cualquier entidad bancaria autorizada antes de presentar la correspondiente solicitud de
inscripción en el proceso selectivo, a la que se deberá acompañar el justificante de pago
de la tasa.
2. En caso de que el sujeto pasivo no haga efectivo el importe de la tasa en la forma prevista
en el apartado anterior, determinará su exclusión definitiva del proceso selectivo y se archivará su instancia sin más trámite, si así lo determinan las bases de la respectiva convocatoria.
3. La tasa por inscripción en pruebas selectivas sólo será devuelta cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, estas no se realicen. No procederá devolución alguna, en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
4. En el caso de que el sujeto pasivo sea una de las personas a que se refiere el artículo siguiente de esta ordenanza, junto con la inscripción, y, el abono de la tasa correspondiente,
deberá acompañar la documentación que en los mismos se indica.
Articulo 6º.- Exenciones Y Bonificaciones
1. Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. El sujeto pasivo deberá
aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente
Comunidad Autónoma.
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b) Las personas que figuren como desempleados y demandantes de empleo durante, al menos, tres meses anteriores la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial correspondiente. Para ello, el sujeto pasivo deberá presentar el
certificado de desempleo, emitido por el servicio de empleo autonómico correspondiente
y como certificación justificativa de no encontrarse en situación de alta como trabajador
en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.
2. Tendrán derecho a una bonificación en las tasas:
a. Los sujetos pasivos que, en el día en el que finaliza el plazo de presentación de solicitudes,
tengan la condición de miembros de familias numerosas y así lo acrediten mediante certificado o fotocopia del carné vigente de familia numerosa expedido por el órgano competente, gozarán de una bonificación en esta tasa, en los siguientes términos:
- Familias numerosas de categoría general: 50 por 100.
- Familias numerosas de categoría especial: 100 por 100.
b. Las personas víctimas de violencia de género, un 50 % de la tasa. Para su aplicación de
esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección
dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden
de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal condición, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
c. Las personas víctimas del terrorismo, el cónyuge y sus ascendientes o descendientes, por
naturaleza o adopción, un 50 %. A los efectos del disfrute de esta exención, se equipara al
cónyuge a quien conviva o hubiere convivido con la víctima con análoga relación de afectividad y acredite, en tal sentido, en virtud de certificado expedido al efecto, su inscripción
en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma correspondiente. Para la
aplicación de esta exención, el sujeto pasivo deberá aportar certificado emitido por el órgano competente del Ministerio del Interior, en el que conste la identificación de la víctima
y, en su caso, el parentesco.
d. Los miembros de familias monoparentales, podrán gozar de una reducción del 50%. Para
obtener este beneficio fiscal, el sujeto pasivo deberá acreditar la pertenencia a una familia
monoparental mediante los siguientes documentos:
- Certificado de empadronamiento familiar que acredite la no convivencia con otro progenitor o pareja de progenitor.
- Libro de Familia.
- Sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad, o de relaciones paterno- filiales,
siempre y cuando no se establezcan en la misma, pensiones compensatorias o de alimentos, o, habiéndose establecido se acredite el impago de las mismas mediante sentencia, denuncia o demanda.
3. Para obtener los beneficios recogidos en este precepto, los sujetos pasivos deberán aportar
la documentación exigida en cada uno de ellos, junto con la inscripción, o en su caso, en
el plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del Decreto por el que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos,
salvo que la convocatoria correspondiente indique otra cosa.
Articulo 7º.- Infracciones Y Sanciones

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 22 de febrero de 2021

Núm. 21

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria, en los reglamentos que la complementan u desarrollan.
Disposición Adicional
Para todo lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en
el 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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección aprobada por este
Ayuntamiento, y demás disposiciones que resulten de aplicación. Y en todo caso, a lo que señale la convocatoria a prueba selectiva correspondiente.
Disposicion Final
La presente Ordenanza, cuya modificación fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2020, entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en dicha situación hasta su
modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
San Esteban de Gormaz, 5 de febrero de 2021. La Alcaldesa Presidenta, M.ª Luisa Aguilera
Sastre
302
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de este Ayuntamiento de la aprobación del Reglamento Regulador de la Agrupación Local de voluntarios de Protección Civil de
San Esteban de Gormaz aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 30 de
noviembre de 2020, y no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva a definitivo y se
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
El texto íntegro del reglamento precitado es el siguiente:

REGLAMENTO regulador del voluntariado de protección civil en actividades o programas
creados por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
Exposicion De Motivos
El desarrollo de una sociedad del bienestar basada en los principios de solidaridad, justicia,
tolerancia, protección del medio ambiente, y máximo respeto a los valores de la persona, requiere la participación de los ciudadanos, tanto individualmente como en grupos organizados,
entre los que necesariamente son de destacar las actividades de voluntariado.
La existencia de voluntarios y la iniciativa social es consustancial a toda política social, no
para sustituir la acción de los servicios públicos, sino teniendo en cuenta que, por el contrario,
éstos han venido a incorporarse a la labor desarrollada históricamente por la iniciativa social en
el campo de la satisfacción de las necesidades humanas, capitalizando para el bien común actitudes, esfuerzos y recursos personales. La trascendencia de esta labor ha sido hasta tal punto
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valorada por la sociedad, que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión
de 17 de diciembre de 1985, proclama el día 5 de diciembre de cada año como Día Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Económico y Social.
Esta participación de las personas voluntarias en la vida social se halla consagrada en la
Constitución española de 1978, en preceptos como el artículo 9.2: «Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los
grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
El presente Reglamento pretende inspirarse, además, en los principios fundamentales del voluntariado recogidos en la Declaración Universal sobre el Voluntariado elaborada en el Congreso Mundial LIVE'90, en París: «Reconocer el derecho de asociación a todo hombre, mujer
o niño, cualquiera que sea su raza o religión, su condición física, económica, social y cultural;
respetar la dignidad de todo ser humano y su cultura; ofrecer ayuda mutua desinteresada y participar, individualmente o en asociaciones, con espíritu de compañerismo y de fraternidad; estar atentos a las necesidades de las comunidades y propiciar con ellas la solución de sus propios
problemas; tienen como meta hacer del voluntariado un elemento de desarrollo personal, de adquisición de conocimientos nuevos, de ampliación de sus capacidades, favoreciendo la iniciativa y la creatividad, permitiendo a cada uno ser miembro activo y no solamente beneficiario
de la acción; estimular la responsabilidad social y motivar la solidaridad familiar, comunitaria
e internacional».
La Ley de Protección Civil contempla en su artículo 4 los deberes y obligaciones de los ciudadanos en la materia. Asimismo, el Capítulo III sienta las bases de la planificación y actuación
en caso de emergencia, considerando a los Planes Municipales como instrumento adecuado para la movilización de la Autoridad Local de los servicios y medios necesarios para hacer frente
a una catástrofe. La Norma Básica de Protección Civil atribuye a las entidades locales las competencias de elaboración y aprobación de dichos Planes.
La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, recoge en la
sección 2ª los “Servicios complementarios para la asistencia ciudadana”, entre los que establece, en su artículo 48, el “Voluntariado de Protección Civil”, definiéndolo como el colectivo de
personas que, libre y desinteresadamente, participan de manera organizada y conforme a la normativa de aplicación de las materias de esta Ley. Su actividad se orientará a la prevención y
colaboración de asistencia en la organización y desarrollo de las actividades de protección civil.
Así mismo el artículo 39.c de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado de Castilla
y León atribuye a los Municipios de más de 20.000 habitantes la competencia especifica en la
materia q regula de articular los mecanismos de participación de las entidades de voluntariado
en la vida local.
Parece necesario, que se completen los recursos municipales movilizables en emergencia
con la incorporación de los ciudadanos a los servicios locales de protección civil, ofreciéndoles
la oportunidad de asumir y realizar voluntariamente el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico les atribuye en las circunstancias de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la Protección Civil Municipal, se necesita reglamentar la organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de este Municipio, que
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se vinculara a los servicios básicos de intervención en emergencias leves sobre prestación personal y de servicios con carácter obligatorio. En su virtud, previo acuerdo, del Pleno del Ayuntamiento, se considera necesario la creación de una Agrupación de Voluntarios de Protección
así como la regulación de su organización y funcionamiento a través del presente Reglamento.
Por otro lado, los trabajos del voluntario recogidos en el presente Reglamento se realizan de
forma desinteresada y benevolente, excluyendo a aquellas personas que realicen dicha actividad mediante una relación laboral. Así, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la
Seguridad Social excluyen de su ámbito de aplicación los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad y a aquellos servicios por cuenta ajena que no sean retribuidos.
El hecho de que una norma con rango de Reglamento reconozca y potencie la labor del voluntariado en nuestra población, trata de facilitar la participación de los ciudadanos no sólo en
la mejora de las condiciones de vida de la población en San Esteban de Gormaz sino también
en la esfera de la solidaridad, todo ello de conformidad con los valores superiores que en tal
sentido se desprenden de la Constitución española.
Por último se trata con la presente norma de establecer un estatuto claro del voluntariado en
sus relaciones con el Ayuntamiento, de forma que la participación del mismo en los programas
que se establezcan, esté siempre guiado por el principio de seguridad jurídica, dentro de un
marco predeterminado de derechos y obligaciones entre ambas partes; así como de establecer
mecanismos de reconocimiento que además de la íntima satisfacción de contribuir a la consecución de una sociedad mejor, supongan la distinción del voluntario por el esfuerzo altruista
realizado.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento tiene por objeto regular, fomentar y promover la participación de los
ciudadanos, definidas como propias del voluntariado en el marco de las actividades o programas creados por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
El ámbito de aplicación de este Reglamento, se circunscribe a los programas y servicios del
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.
Artículo 2. El voluntariado
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades, desarrolladas por personas y entidades de voluntariado en áreas de interés social que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter altruista, solidario, responsable y pacífico.
b) Que su realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación personal o deber.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica ni ánimo de lucro.
d) Que se desarrollen a través de programas o proyectos aprobados por el Ayuntamiento.
La actividad del voluntariado será siempre de carácter complementario y no sustitutivo de las
desarrolladas o previstas para el personal remunerado, sin que pueda en ningún caso sustituir al
trabajo retribuido, ni ser considerada como prácticas, aprendizaje o experiencia profesional.
Artículo 3. Concepto de voluntariado social
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A los efectos del presente Reglamento, se considera voluntario a toda persona física y entidad social, que por decisión propia, de forma desinteresada y responsable, y por motivaciones
inspiradas en principios de solidaridad y participación, dedica parte de su tiempo a actividades
de carácter cívico y/o social, sin contraprestación económica alguna o en especie, y sin que medie relación laboral o administrativa a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 4. Áreas de interés de Protección Civil
Se consideran áreas de interés de protección civil las siguientes:
a) Servicios sociales y sanitarios.
b) Promoción de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.
c) Inserción sociolaboral de colectivos en situación de desventaja social.
d) Educación, ciencia, cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico.
e) Protección del medio ambiente.
f) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia Municipal.
g) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.
h) Diseño y realización de Campañas de Divulgación.
i) Apoyo en dispositivos operativos de carácter operativo a los Grupos de Intervención.
j) Colaboración con los servicios operativos de bomberos, sanitarios, agentes medioambientales, guardia civil, policía local, etc., bajo la dirección profesional y jerárquica de los diversos jefes de los Servicios.
k) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc.
l) Cualquier otra que responda a la naturaleza y fines de las actuaciones voluntarias ajustándose a lo establecido en el presente Reglamento.
CAPITULO II
Derechos y deberes de los voluntarios
Artículo 5. Derechos del Voluntariado
Además de los derechos contemplados para cualquier ciudadano en la legislación de desarrollo constitucional, los derechos de los voluntarios que colaboren en los programas municipales
previstos en el presente reglamento son:
1. De índole personal:
a) Ser admitidas en el voluntariado y ser tratadas en sus actividades sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
b) Participar activamente colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de
los programas, de acuerdo con sus preferencias y capacidades.
c) No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza del programa.
d) Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas que lo justifiquen y de
acuerdo con las posibilidades del Ayuntamiento.
e) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución y recibir certificación de su participación en los programas.
f) Cesar libremente en su condición de persona voluntaria.
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1. De índole informativo y formativo:
a) Ser informadas de los fines, organización y funcionamiento del programa en el que intervienen.
b) Ser formadas, orientadas y apoyadas para el ejercicio de las funciones que se les asignen
en orden a conseguir una mejora continua de la actividad voluntaria que desarrollen.
2. De índole material:
a) Realizar su actividad en unas condiciones y circunstancias similares a las legalmente contempladas para el personal asalariado, al servicio del Ayuntamiento de San Esteban de
Gormaz, incluidas las referidas a seguridad e higiene en el trabajo.
b) Ser aseguradas contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la actividad voluntaria, con una cobertura igual al personal asalariado al servicio del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.
c) Ser dotadas con los medios materiales necesarios para el cumplimiento de la actividad encomendada.
d) Obtener la correspondiente credencial identificativa para el ejercicio de su actividad.
e) Tener libre acceso a los actos en los que presten su colaboración como personas voluntarias.
f) Ser reembolsadas por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades, y resarcidas de los daños y perjuicios sufridos en el ejercicio de su actividad.
g) Y en general todos aquellos otros que se establezcan derivados de la presente Reglamento
y del resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 6. Deberes de las personas voluntarias
1. Las personas voluntarias están obligadas a:
a) Desarrollar la actividad a que se hayan comprometido con la máxima diligencia y conforme
a las exigencias del principio de buena fe, en los términos del compromiso aceptado y de las
indicaciones que para el cumplimiento de la misma pudieran recibir del Ayuntamiento.
b) Participar en aquellas actividades de formación que les indique el Ayuntamiento, al objeto
de capacitarles para un mejor desempeño de su tarea.
c) No interrumpir bruscamente su actividad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios
del programa o proyecto al que estuvieran adscritas.
e) Observar las medidas de seguridad e higiene adoptadas con carácter general por la legislación vigente en la materia así como las indicadas por el Ayuntamiento en el programa o
actividad específicos.
f) Cuidar con diligencia los recursos que ponga a su disposición el Ayuntamiento.
g) Mantener la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo
de su actividad.
h) Respetar los derechos de los beneficiarios de la actividad voluntaria.
i) Rechazar cualquier tipo de contraprestación material en el desarrollo de su actividad, ya
provenga del beneficiario, ya de un tercero.
j) Utilizar debidamente la acreditación identificativa de su condición de voluntarias y los distintivos de la entidad de voluntariado con la que colaboren.
k) Cooperar con espíritu de solidaridad y comprensión con todos los restantes voluntarios.
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l) Aceptar y respetar la normativa contemplada en el presente Reglamento Municipal del Voluntariado.
m) Cooperar en la consecución de los objetivos del programa en que participe.
n) Tratar con respeto y cortesía a las personas y grupos con los que se relaciona en su actividad voluntaria.
2. Sólo podrán establecerse otros deberes en el acuerdo de establecimiento del programa o
actividad cuando resulten imprescindibles para el cumplimiento de sus objetivos y siempre que
se respete la naturaleza de la actividad voluntaria.
CAPITULO III
De las obligaciones del Ayuntamiento en los programas de voluntariado
Artículo 7. Deberes del Ayuntamiento en los programas de voluntariado
Los programas y actividades sólo podrán establecerse en las áreas de protección civil dispuestas en el artículo 4 de esta normativa.
El Ayuntamiento está obligado en las actividades y programas de voluntariado que organice a:
a) Establecer para cada programa o actividad un compromiso de incorporación de la persona
voluntaria, donde quedarán reflejados los derechos y deberes de los voluntarios, que serán
como mínimo los establecidos en el presente reglamento.
b) Cumplir los acuerdos adquiridos con las personas voluntarias en el compromiso de
incorporación.
c) Responder frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que
colaboren con la entidad en el desempeño de sus actividades de voluntariado, de conformidad con la regulación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Si el daño o perjuicio fuera causado por personas voluntarias que obrasen de mala fe
o haciendo caso omiso de las instrucciones concretas que para el desarrollo de su actividad
les hubieran sido indicadas por la entidad, podrá repercutir ésta las consecuencias de su
responsabilidad en dichas personas voluntarias.
d) Tener cubiertas las posibles contingencias que pudieran ocasionar a las personas voluntarias cualquier daño o perjuicio, causado por eventuales accidentes y enfermedades relacionadas directamente con el ejercicio de la actividad voluntaria.
e) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las personas voluntarias
de los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.
f) Proporcionar a las personas voluntarias la formación necesaria para el correcto desarrollo
de sus actividades.
g) Garantizar las debidas condiciones en materia de seguridad e higiene en la realización de
las actividades, instruyendo a las personas voluntarias acerca de los riesgos que pudieran
afectarles y fomentando la cooperación entre los mismos para mantener dichas condiciones de forma adecuada.
h) Facilitar a la persona voluntaria una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad.
i) Expedir a las personas voluntarias un certificado que acredite la colaboración prestada, en
el que deberá constar, como mínimo, además de los datos personales e identificativos de
la persona voluntaria, la fecha, duración y naturaleza de las actividades o programas en los
que han participado.
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j) Llevar un libro de registro de altas, bajas y otras incidencias en que se encuentre el personal voluntario, expresivo además de la fecha, duración y naturaleza de los servicios efectuados por el mismo. k). Velar por el respeto de las funciones asignadas a cada uno de los
miembros de los diferentes programas y proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento.
k) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, garantizando la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y rentabilidad social.
l) Prever mecanismos que posibiliten la continuidad de la actividad desarrollada por el voluntario, en el supuesto de cesar éste en su labor.
m) Impedir que se reemplacen a través de las actividades que realicen las personas voluntarias puestos de trabajo que debieran ser retribuidos.
n) Cumplir la normativa general en materia de asistencia sanitaria, laboral, de seguridad e higiene, fiscal, etc.
o) Establecer los mecanismos de participación de los voluntarios en el diseño y evaluación
de los programas en que intervengan.
Artículo 8. Acceso de las personas voluntarias a los programas y proyectos del Ayuntamiento.
El acceso de las personas voluntarias a los programas y proyectos del Ayuntamiento se produce mediante la suscripción, por escrito, del compromiso de incorporación, cuyo contenido
mínimo será el siguiente:
a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que en todo caso deberá respetar las prescripciones de este Reglamento, y establecer que tanto voluntarios como Ayuntamiento respetarán los derechos individuales y la libertad de los beneficiarios de
sus actividades, estimulando, en su caso, su capacidad de autoayuda.
b) El contenido general de las funciones y actividades que desarrollarán las personas voluntarias.
c) El proceso de formación previo o simultáneo que, en su caso, se requiera para el desempeño de la actividad a realizar.
d) La duración del compromiso y las formas de desvinculación por ambas partes.
e) La determinación del carácter altruista de la relación.
f) El responsable del Proyecto en que colabora.
CAPITULO III
Organización
Artículo 9
La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices
que, a efectos de coordinación general, pueda dictar la Alcaldía.
La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los vecinos a la Protección Civil
Municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil a que se refiere el presente Reglamento.
Artículo 10
La Agrupación depende directamente de la Alcaldía como responsable máximo y Jefe Local
de la Protección Civil. Este podrá delegar el ejercicio de sus funciones y competencias en un
Concejal Delegado.
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Al frente de la Agrupación de Voluntarios habrá un Jefe de Agrupación propuesto por la Alcaldía o el Concejal Delegado en su caso.
Artículo 11
La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral
o administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria en la prestación de servicios de modo
libre, gratuito y altruista, como medios de realización de actividades humanitarias y solidaridad
social que constituyen el fundamento de las relaciones de buena vecindad.
Artículo 12
Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, como colaboradores
en misiones de orientación, asesoramiento y asistencia técnica, los mayores de edad con formación y experiencia suficiente en el ejercicio profesional o vocación relacionada con algunas
de las entidades de este Servicio Público. Así mismo, podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos todas aquellas personas mayores de edad que acrediten disponer de
tiempo libre.
Artículo 13
La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil faculta únicamente para realizar las actividades correspondientes a la misma en relación con situaciones
de emergencia, en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Los componentes
de la agrupación no podrán realizar, amparándose en ella, actividades de carácter personal o de
finalidad religiosa, política y sindical.
La actividad de voluntario no podrá, en ningún caso, sustituir a las prestaciones a que estén
obligados el Ayuntamiento u otras Administraciones Publicas o entidades, al trabajo remunerado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.
Artículo 14
La Agrupación se podrá estructurar orgánica y funcionalmente del siguiente modo y en razón
a los efectivos que existan a disposición de la misma, pudiéndose articular en el orden que se
indica:
a) Jefe de la Agrupación.
b) Jefe/-s de Grupo.
c) Jefe/-s de Equipo.
Artículo 15
El Jefe de la Agrupación será designado por la Alcaldía o Concejal Delegado. El Jefe o Jefes
de Grupo serán nombrados por la Alcaldía o Concejal Delegado a propuesta del Jefe de la
Agrupación, recayendo en este la facultad de designación de los Jefes de Equipo, en su caso.
Artículo 16
Todos los componentes de la Agrupación ostentaran, sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre
de 1981, con la mención de la denominación del Municipio a que pertenece.
Además, como distintivo propio de graduación, ostentaran sobre el uniforme, en la parte superior de la manga izquierda, un triángulo equilátero sobre un círculo blanco con los siguientes
colores:
 Jefe de la Agrupación: azul.
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 Jefe de Grupo: naranja.
 Jefe de Equipo: amarillo.
Artículo 17
Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carnet acreditativo a cada voluntario de la Agrupación según el modelo establecido.
Este documento tiene efectos única y exclusivamente de reconocimiento de la condición de
Voluntario de Protección Civil, quedando restringido su uso para otros fines.
Artículo 18
Por la Agencia de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación
de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento.
La aprobación de estas normas corresponde a la Alcaldía, o en su caso, al Concejal en quien
delegue.
Artículo 19
El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es el término
Municipal de San Esteban de Gormaz.
La actuación fuera del término Municipal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un Plan de Emergencias Territorial o Especial.
b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente para situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública.
c) En coordinación y con conocimiento y autorización de la Alcaldía o Concejal delegado de
San Esteban de Gormaz y, en su caso, con el conocimiento de los Ayuntamientos donde
tenga lugar la emergencia.
Artículo 20
Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel mínimo de formación en el campo específico de la Protección Civil.
Artículo 21
La Corporación Municipal arbitrará en sus presupuestos los medios necesarios para procurar
que la Agrupación cuente con material específico que garantice la intervención inmediata ante
cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad.
CAPITULO IV
Funciones
Artículo 22
La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y de colaboración de la gestión de emergencias, catástrofes y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto a los Planes Municipales y/o
Especiales de Emergencia.
Artículo 23
En coherencia con su finalidad y organización las funciones de la Agrupación de Voluntarios
se centrará en:
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia Municipal.
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b) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.
c) Diseño y realización de Campañas de Divulgación.
d) Apoyo en dispositivos operativos de carácter operativo a los Grupos de Intervención.
e) Colaboración con los servicios operativos de bomberos, sanitarios, agentes medioambientales, guardia civil, policía local, etc., bajo la dirección profesional y jerárquica de los diversos Jefes de los Servicios.
f) Atención a afectados en emergencias: evacuación, albergue, etc.
CAPÍTULO V
De los voluntarios de protección Civil:
Sección Primera: Recompensas y sanciones
Artículo 24
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa del voluntario del Protección Civil excluye toda remuneración, pero no impide el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto,
la constatación de los mismos a efectos honoríficos. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los voluntarios que llevarán
aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las faltas y sus sanciones, serán anotados en el expediente personal del interesado.
Artículo 25
La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de
carácter no material, corresponde a la Alcaldía.
La iniciativa corresponderá al Jefe del Servicio Municipal correspondiente a propuesta del
Jefe de la Agrupación de Voluntarios.
Artículo 26
La valoración de las conductas meritorias de los voluntarios de Protección Civil se realizará
a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además de otras distinciones que
puedan conceder el Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas.
Artículo 27
Los voluntarios disfrutarán de bonificaciones o reducciones en el uso de servicios prestados
por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, siempre que éstos no sean de recepción o prestación obligatoria, en la forma en que se establezca en las ordenanzas reguladores de los mismos, o en los acuerdos de prestación del servicio.
Artículo 28
La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente
reglamento.
Artículo 29
Se consideran faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario.
b) La desobediencia a los mandos de los servicios municipales y de la Agrupación.
Artículo 30
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Se consideran faltas graves:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificada.
b) La utilización fuera de los actos propios del voluntariado del equipo, material y distintivos
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Esteban de Gormaz.
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo o custodia.
d) La acumulación de tres faltas leves.
Artículo 31
Se considerarán faltas muy graves:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las funciones del voluntariado encomendadas.
b) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo.
c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del voluntariado.
d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión
que deba cumplir.
e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
f) Embriagarse o consumir drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante la
prestación de voluntariado o con habitualidad.
Artículo 32
Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.
Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo
de 30 días.
Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días.
Las faltas muy graves se sancionarán con la suspensión de 180 días a dos años y, en su caso,
con la expulsión definitiva de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Esteban
de Gormaz.
Artículo 33
En todo procedimiento sancionador abierto al voluntario de Protección Civil éste será informado y oído sobre la presunta falta cometida.
Sección tercera.- Rescisión, suspensión y cese del vínculo voluntario
Artículo 34
El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice la defensa en caso
de sanciones reglamentarias.
Artículo 35
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las
pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.
Artículo 36
1. Son causas de la suspensión:
a) La sanción por falta.
b) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el incumplimiento del número de
horas comprometidas para la prestación voluntaria del servicio.
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2. Constituye baja justificada:
a) La incorporación al servicio militar o prestación civil sustitutoria.
b) El embarazo.
c) La atención a recién nacidos o hijos menores.
d) La enfermedad justificada.
e) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
Artículo 37
1. Son causas de rescisión:
a) La renuncia voluntaria.
b) El cese.
2. Cuando las condiciones hagan que el voluntario renuncie a su cargo, lo comunicará al Jefe
de la Agrupación en el plazo más breve posible.
3. El cese se produce como consecuencia de:
a) Pérdida de la condición de residente en el municipio o municipios cercanos.
b) Expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.
Artículo 38
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del voluntario con la
Agrupación, éste devolverá todo el material, equipos, y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 39
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios y la causa por la que se acordó la baja.
Artículo 40
El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, a través del Consejo de Bienestar Social, o directamente para el caso de actividades de interés social no comprendidas dentro del ámbito de
actuación de éste, realizará campañas de promoción del voluntariado entre los vecinos de nuestra población.
Apoyará aquellas actuaciones que en esta materia se efectúen desde las asociaciones y colectivos donde haya voluntariado.
Artículo 41
Serán requisitos para las Entidades de Voluntariado que deseen colaborar en los programas
municipales los siguientes:
a) Aceptar y respetar la normativa contemplada en este Reglamento Regulador de Protección
Civil.
b) A efectos del convenio o compromiso previsto en este Reglamento, las entidades de Voluntariado que soliciten colaborar con este Ayuntamiento, deberán ajustarse a los requisitos que marca la normativa en vigor en la materia.
Dichas organizaciones deberán, en todo caso:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación
a la organización.
b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los riesgos de ac-
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cidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con
las características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.
c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los voluntarios de los
medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos.
d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios.
e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus
actividades.
f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condiciones
de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquéllas.
g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de
su actividad.
h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados.
i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
La Alcaldía podrá dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada
aplicación, interpretación y desarrollo de este reglamento.
Segunda
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado de Castilla y León y su normativa reglamentaria de desarrollo; a la Ley
45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado de España, así como a la restante legislación sectorial, estatal o autonómica, que en cada momento resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento, que ha sido aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de noviembre de 2020, entrará en vigor una vez haya sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, 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.
San Esteban de Gormaz, 5 de febrero de 2021. La Alcaldesa Presidenta, M.ª Luisa Aguilera
Sastre
303

VILLACIERVOS

Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Febrero de 2021, el Padrón Provisional de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al Segundo Semestre de
2019, se expone al publico en la Secretaria de este Ayuntamiento, por un periodo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletin
Oficial de la Provincia, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
Transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
Villaciervos, 10 de febrero de 2021. El Alcalde, Esteban Molina Gómez
379
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SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de instalación fotovoltaica
“FV Burgo de Osma I” de 2,5 MW e infraestructura de evacuación en T.M. El Burgo de
Osma (Soria). Titularidad de Start Right Now, S.L. Expediente: IE/FV/12-2020.
A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico,
en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el art. 55 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública la petición de Autorización
Administrativa Previa, Evaluación Ambiental y Declaración de Utilidad Pública de la instalación:
Central fotovoltaica “FV Burgo de Osma I” de 2,5 MW e infraestructura de evacuación en T.M.
El Burgo de Osma (Soria), cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: Start Right Now, S.L.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Paraje “El Requejo” en T.M. El Burgo
de Osma (Soria).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
- Planta fotovoltaica “FV Burgo de Osma I” (Según anteproyecto visado nº 200426 de
28/04/2020) formada por:
6608 módulos solares de 380 Wp cada uno,
Un centro de inversores de 2,5 MW de potencia, en edificio prefabricado, con un transformador de tensión 400/20.000 V y 2500 kVA de potencia, cuadros de distribución de baja tensión previo al inversor y sala de distribución de media tensión con 1 celda de línea y 1 celda
de protección de transformador.
- Instalacion de evacuación de “FV Burgo de Osma I” (Según anteproyecto visado nº 200427
de 28/04/2020) formada por:
Línea subterránea de media tensión de evacuación de la planta fotovoltaica de interconexión
entre ésta y la S.T.R. “La Güera”, propiedad de la red de distribución, formada por conductores
unipolares RHZ1 OL 12/20 kV 3x1x70 mm2 Al + H16 bajo canalización entubada.
e) Presupuesto: 1.187.424,33 €.
f) Órgano competente para resolver: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía
de la Junta de Castila y León en Soria (Competencia delegada por Resolución de 22 de noviembre de 2019, B.O.C. y L. nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
g) Plazo para resolver: 3 meses contados a partir del día en que se reciba en este Servicio
Territorial la Declaración de Impacto Ambiental, siendo el silencio administrativo desestimatorio.
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h) Relación de afectados: Según Anexo.
La declaración de Utilidad pública llevara implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de treinta días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y
de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, C/
Campo, 5-4ª planta, Soria, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la
Sección de Energía y Minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de
energía y minas”.
ANEXO
TERMINO MUNICIPAL: EL BURGO DE OSMA (SORIA)

Polígono

Parcela

011

377

011

Paraje

Titular

376

EL REQUEJO

CATALINA DUEÑA ANDALUZ

011

378

EL REQUEJO

011

10393 EL REQUEJO

JOSÉ ALDEA ROMERO
ISABEL SAGRARIO LEDESMA JIMÉNEZ

011
011

392
391

EL REQUEJO

EL REQUEJO

EL REQUEJO

HEREDEROS DE FRANCISCO AYLAGAS ANDALUZ

LUIS GARCÍA MARTÍNEZ

HEREDEROS DE Mª PIEDAD GARCÍA LACALLE
HEREDEROS DE JESÚS RAÚL STODUTO GARCÍA
JOSÉ LUIS STODUTO GARCÍA
Mª PIEDAD STODUTO GARCÍA
Mª CARMEN BOLEA FAJARDO

Referencia Catastral

Supr. (Ha)

42071H01100377

1,4115

42071H01100378

1,1686

42071H01100392

0,9118

42071H01100376

42071H01110393

42071H01100391

Soria, 12 de agosto de 2020.– El Jefe del Servicio, Manuel López Represa.
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

2,677

1,355

0,9468

287

EXPEDIENTE de autorización de ocupación solicitada por el Ayuntamiento de Abejar, en Vía Pecuaria, a su paso por la denominada “Cañada Real de Ganados”, término municipal de Abejar
en la provincia de Soria.
El citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 10 años
desde el 9 de noviembre de 2020, de 418 m2 de terreno con motivo de la conducción de entrada
y salida de agua del depósito para regular el uso del agua en el municipio de Abejar.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artº. 14 de la Ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias,
se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente podrá ser examinado en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, C/ Linajes 1, 4º planta, a los efectos de formular las alegaciones y presentación
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de los documentos que estimen pertinentes. También estará disponible en la página web medioambiente.jcyl.es: Medio Ambiente>Participación y educación ambiental>Participación ciudadana>Procedimientos de información pública>Información Pública sobre procedimientos
relativos a la propiedad pública forestal y pecuaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Soria, 2 de febrero de 2021. El Jefe del Servicio Territorial, José Antonio Lucas Santolaya.
La Delegada Territorial, Yolanda de Gregorio Pachón
307
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de caza
SO-10566.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del Coto Privado de Caza SO-10566, denominado Torrubia de Soria, iniciado a instancia de Agropecuaria Virgen
de Gracia S.L.. El objeto del referido expediente es el procedimeinto de Prórroga del coto de caza
situado en el término municipal de Torrubia de Soria en la provincia de Soria, con una superficie
de 4.049,13 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 veinte 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 Caza y Pesca), C/ Los Linajes, nº 1, 42003
Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 8 de febrero de 2021. El Jefe del Servicio Territorial, José Antonio Lucas Santolaya 319
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10582.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de Cambio de Titularidad
del coto privado de caza So-10582, denominado Matamala de Almazán, iniciado a instancia de
Asoc. Cultural y Cinegética La Oruca. El objeto del referido expediente es el procedimeinto de
Cambio de Titualidad del coto de caza situado en el término municipal de Matamala de Almazán en la provincia de Soria, con una superficie de 2.478,77 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 veinte 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 Caza y Pesca), C/ Los Linajes, nº 1, 42003
Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 8 de febrero de 2021. El Jefe del Servicio Territorial, José Antonio Lucas Santolaya 320
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

