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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

BOPSO-22-21022022

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio – inFormación PÚBlica
reF.: alB-1408/2019
referencia del servicio: cP-2980/2019-so (alBerca-aYe)
d. Ángel luis Pastor García (***0636**), solicita de la confederación Hidrográfica del
duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de langa de duero (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 95 m de profundidad, 140 mm de diámetro entubado y 180 mm de diámetro, situado en la parcela 15239 del polígono 27, paraje de carcamas, en el término municipal de
langa de duero (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (porcino de cebo).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,93 l/s .
- el volúmen máximo anual solicitado de 9.769 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 2 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea: aranda de duero (dU400030).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de langa de duero (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de langa de duero (soria), en la oficina de la confederación
Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos, donde puede consultarse el expediente de referencias alB-1408/2019, cP- 2980/2019-so (alBerca aYe) (previa cita),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo, una petición expresa a la confederación Hidrográfica del duero presentada a través del registro electrónico común (rec). en el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la solicitud directamente en el registro de esta confederación Hidrográfica, así como en el registro de cualquier otro órgano administrativo y demás
lugares previstos en el art. 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. en el asunto se deberá indicar “solicitud acceso a la documentación en fase de información pública” y la referencia del expediente en información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. en el cuerpo del
texto deberá indicar su nombre y apellidos, dni, dirección de notificación, correo electró-

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 435

Lunes, 21 de febrero de 2022

Núm. 22

nico y la forma preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). en caso de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en c/ muro, 5 de
Valladolid. de optarse por el acceso en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadano, a la que podrá acceder previa identificación para su consulta.
Valladolid, 11 de febreo de 2022.– el Jefe de servicio de aguas subterráneas, José ignacio
santillán ibáñez.
319

AY U N TA M I E N T O S
SORIA

Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este ayuntamiento para el ejercicio de 2022; Bases de ejecución; anexo
de la Plantilla municipal; anexo de inversiones y demás documentación complementaria;
sin que se haya presentado reclamación alguna contra el mismo, se entiende elevado a definitivo.
asimismo y de conformidad con lo establecido en el art. 169.3 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, se hace público un resumen por capítulos del mismo, que a continuación se transcribe, y a efectos, en su caso, de los recursos regulados en el art. 171.1 de la
precitada ley.
inGresos

a) Operaciones corrientes:

impuestos directos ...........................................21.341.000
impuestos indirectos ..........................................2.576.000

tasas y otros ingresos ........................................6.647.000
transferencias corrientes .................................12.782.000

ingresos patrimoniales .......................................2.177.000

B) Operaciones de capital:

enajenación de inversiones reales ....................3.560.000

transferencias de capital ................................10.271.000

activos financieros ..............................................112.000

Pasivos financieros ...........................................3.700.000

total inGresos ........................................63.166.000

Gastos

a) Operaciones corrientes:

Gastos de personal ..........................................17.185.080

Gastos en bienes corrientes y servicios ..........16.624.500

Gastos financieros ................................................116.000

transferencias corrientes ..................................4.040.620

Fondo de contingencia y otros imprevistos..........500.000

B) Operaciones de capital:

inversiones reales ............................................18.209.800

transferencias de capital ..................................2.623.000

activos financieros ..............................................112.000

Pasivos financieros ...........................................3.755.000
total Gastos ............................................63.166.000

soria, 4 de febrero de 2022.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
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elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2022, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 20 de diciembre de
2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido por capítulos.
contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................7.900
impuestos indirectos ......................................10.000
tasas y otros ingresos......................................4.400
transferencias corrientes ...............................18.700
ingresos patrimoniales...................................35.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................13.335
transferencias de capital ..............................33.300
total inGresos ....................................122.635

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.875
Gastos en bienes corrientes y servicios ........21.510
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ...................................500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................91.700
total Gastos ........................................122.635

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para 2022.
a) Plazas de funcionarios.
secretario-interventor, 1.
aldealices, 7 de febrero de 2022.– el alcalde, atanasio castillo Fernández.
311

ARANCÓN

aprobado por el ayuntamiento Pleno de arancón, en sesión celebrada el día 8 de febrero de
2022, el expediente nº 1/2022 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año
en curso, mediante la utilización del remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, se
anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría del ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución expresa, se
entenderán denegadas.
arancón, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, Gregorio García martín.
304
rendida la cuenta anual de esta entidad local correspondiente al ejercicio económico de
2021, y formada la cuenta General de la misma relativa a dicho período, una vez sometida a
informe de la comisión especial de cuentas, se abre un periodo de exposición pública de la
misma, en unión de los documentos justificativos, por espacio de quince días hábiles en la secretaría de este ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamacio-
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nes, reparos u observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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.
arancón, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, Gregorio García martín.
305
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 ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
Bayubas de abajo, 7 de febrero de 2022.– el alcalde, Juan José oliva cabeza.
307

BERATÓN

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 ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este ayuntamiento [http://beraton.sedelectronica.es].
Beratón, 8 de febrero de 2022.– la alcaldesa, carmen lapeña Villar.
318

BUBEROS

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 127 del texto refundido de régimen local, de 18 de abril
de 1986, y habida cuenta que la corporación de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día
30 de noviembre de 2021 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para
2022, 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 2022
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................18.100
impuestos indirectos ...........................................550
tasas y otros ingresos......................................4.950
transferencias corrientes ...............................14.800
ingresos patrimoniales.....................................9.320
total inGresos ......................................47.000

ii) Plantilla Y relación de PUestos
PresUPUesto General Para 2022.
a) Plazas de funcionarios.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.800
Gastos en bienes corrientes y servicios ........33.600
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................5.500
total Gastos ..........................................47.000

de traBaJo de esta

entidad, aProBado

JUnto con el
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1.- Funcionario con habilitación de carácter estatal.
1.1.- secretario-interventor, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se podrá interponer directamente contra el citado 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.
Buberos, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, alfonso rincón García.
306
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EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

aprobados por resolución de esta alcaldía, dictada en fecha 8 de febrero de 2022, el padrón
fiscal correspondiente a la tasa por el entrada de Vehículos a través de las aceras (Vados) correspondiente al ejercicio 2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que
se deducen del artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, como
de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio,
se exponen al público por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por
convenientes.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, antonio Pardo
capilla.
312

NEPAS

ORDENANZA fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Artículo 1. Normativa aplicable
esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 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, regula en este término municipal el impuesto sobre Vehículos de tracción
mecánica, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en los artículos 92 a 99 del citado 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.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. el impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
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. a los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3. no están sujetos al impuesto:
a) los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a las de esta naturaleza.
b) los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3. Exenciones
1. estarán exentos del impuesto:
a) los vehículos oficiales del estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos
y funcionarios consulares de carrera acreditados en españa, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en españa y
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra a del anexo
ii del reglamento General de Vehículos, aprobado por real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. se trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg y que, por construcción, no
pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.
asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo.
esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
a efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
f) los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida
la del conductor.
g) los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de cartilla de inspección agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de
este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
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los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
a) en el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:
Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del Vehículo.
Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).
Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el organismo o autoridad competente.
Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en
los siguientes términos:
declaración del interesado.
certificados de empresa.
tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida.
cualesquiera otros certificados expedidos por la autoridad o persona competente.
(...).
b) en el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del Vehículo.
Fotocopia compulsada de la cartilla de inscripción agrícola expedida a nombre del titular
del vehículo.
no procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración municipal se
compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al
transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime necesario para
explotaciones de dicha naturaleza.
declarada la exención por la administración municipal, se expedirá documento que acredite
su concesión.
Artículo 4. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota
1.- de acuerdo con lo establecido en el art. 95.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase de vehículo
Cuota Euros
a) turismos:
de menos de ocho caballos fiscales
12,62
de 8 hasta 11,99 caballos fiscales
34,08
de 12 hasta 15,99 caballos fiscales
71,94
de 16 hasta 19,99 caballos fiscales
89,61
de 20 caballos fiscales en adelante
112,00
B) autobuses:
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de menos de 21 plazas
83,30
de 21 a 50 plazas
118,64
de más de 50 plazas
148,30
c) camiones:
de menos de 1.000 kilogramos de carga útil
42,28
de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
83,30
de más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
118,64
de más de 9.999 kilogramos de carga útil
148,30
d) tractores:
de menos de 16 caballos fiscales
17,67
de 16 a 25 caballos fiscales
27,77
de más de 25 caballos fiscales
83,30
e) remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
de menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil
17,67
de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
27,77
de más de 2.999 kilogramos de carga útil
83,30
F) Vehículos:
ciclomotores
4,42
motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
4,42
motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
7,57
motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
15,15
motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
30,29
motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos
60,58
2.- a los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las diversas
clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el real decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento General de Vehículos.
3. se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.º en todo caso, dentro de la categoría de “tractores”, deberán incluirse, los “tractocamiones” y los “tractores y maquinaria para obras y servicios”.
2.º los “todoterrenos” deberán calificarse como turismos.
3.º las “furgonetas mixtas” o “vehículos mixtos adaptables” son automóviles especialmente
dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de
9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
los vehículos mixtos adaptables tributarán como “camiones” excepto en los siguientes supuestos:
a) si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma permanente,
tributará como “turismo”.
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b) si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros, habrá que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el
número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
4.º los “motocarros” son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el transporte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del impuesto sobre Vehículos de tracción
mecánica, de “motocicletas”.
tributarán por la capacidad de su cilindrada.
5.º los “vehículos articulados” son un conjunto de vehículos formado por un automóvil y un
semirremolque.
tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado.
6.º los “conjuntos de vehículos o trenes de carretera” son un grupo de vehículos acoplados
que participan en la circulación como una unidad.
tributarán como “camión”.
7.º los “vehículos especiales” son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y
construidos para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, están exceptuados de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas en el código o sobrepasan
permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la
máquina agrícola y sus remolques.
las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas
o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los “tractores”.
la potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 11.20 del reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V del mismo.
Artículo 6. Bonificaciones
2.- Bonificación: en aplicación de lo establecido en el art. 95.c del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar, tendrán una bonificación del 100%.
la bonificación anterior deberá ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el
que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.
Artículo 7. Período impositivo y devengo
1. el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición
de vehículos. en este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. también procederá el prorrateo de la cuota
en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo,
y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspondiente.
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cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por
transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.
cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
cuando el ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
en los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia tributaria la cuota
será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien figure como titular del vehículo
en el permiso de circulación el día primero de enero y en los casos de primera adquisición el
día en que se produzca dicha adquisición.
Artículo 8. Gestión
1. Normas de gestión.
1. corresponde a este ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de los vehículos que, en los correspondientes permisos de circulación, consten domiciliados en el municipio de Beratón, en
base a lo dispuesto en el artículo 97 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.
2. en los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos
se reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la administración municipal y con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial de tráfico autoliquidación a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este ayuntamiento haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
se acompañará:
documentación acreditativa de la compra o modificación del vehículo.
certificado de características técnicas.
dni o ciF del sujeto pasivo.
la liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante.
simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma.
esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, en tanto que por la
administración municipal no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
la oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en la cuantía correcta, dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
3. en los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el impuesto se gestiona a partir del Padrón anual del mismo.
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las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del registro de tráfico y en
las comunicaciones de la Jefatura de tráfico relativas a altas, bajas, transferencias, reformas
de los vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este impuesto, y cambios
de domicilio.
el Padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. la exposición
al público del Padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos
de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
el plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe
de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al
deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la
ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
4. no obstante, una vez abonada la cuota del impuesto, si algún contribuyente se cree con
derecho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna
de las causas previstas en la legislación vigente.

2. Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los efectos del Impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de tráfico la matriculación o la certificación
de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del impuesto.
2. los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de tráfico la
reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho
concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o
más años de antigüedad.
3. las Jefaturas Provinciales de tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago del impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.

3. Sustracción de vehículos.
en el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá
concederse la baja provisional en el impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.
la recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde
dicha recuperación. a tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación a la Policía municipal en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca, la que
dará traslado de la recuperación a al oficina gestora del tributo.
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Artículo 9. Régimen de Infracciones y Sanciones
en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
disPosición adicional Única
las modificaciones producidas por la ley de Presupuestos Generales del estado o cualquier
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
disPosición transitoria
los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos del impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva
redacción dada por la ley 51/2002, a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo
mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención.
disPosición Final Única
la presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2021, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año 2023, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
nepas, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, José raúl redondo Gutiérrez.
300

NOVIERCAS

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 ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio de 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. a su vez, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://noviercas.sedelectronica.es].
noviercas, 8 de febrero de 2022.– el alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
316

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

están expuestos al público en las oficinas de la casa consistorial, por el plazo de quince días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones, en su caso, los padrones de:
1.- Padrones conjuntos de tasas por servicios de recogida de basuras, alcantarillado, depuración y abastecimiento de aguas e iVa de san esteban de Gormaz correspondiente al segundo
semestre 2021.
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2.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de atauta, correspondiente al ejercicio 2021.
3.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de Pedraja de san esteban, correspondiente al ejercicio 2021.
4.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas del barrio de Quintanas rubias
de abajo, correspondiente al ejercicio 2021.
5.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de Quintanas rubias de arriba, correspondiente al ejercicio 2021.
6.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de soto de san esteban, correspondiente al ejercicio 2021.
7.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de torraño, correspondiente al ejercicio 2021.
8.- Padrones de tasas por servicios abastecimiento de aguas y de recogida de basura del barrio de Velilla de san esteban, correspondiente al ejercicio 2021.
9.- Padrón de la tasa de vados, correspondiente al ejercicio 2022.
san esteban de Gormaz, 10 de febrero de 2022.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 314
se pone en conocimiento de los contribuyentes e interesados la fijación de los períodos de
recaudación voluntaria para el ejercicio 2022.
1.- Fijar los siguientes períodos voluntarios de recaudación:
Primer Periodo:
del 1 de abril al 31 de mayo de 2022.
tributos a recaudar: tasa suministro de agua, basura, alcantarillado y depuración y tasa de
Vados.
seGUndo Periodo:
del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2022.
tributos a recaudar: tasas cementerio, tasa por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y depuración e impuesto de Bienes inmuebles de menos de 6 euros.
2.- se publiquen, de conformidad al artículo 24 del reglamento General de recaudación, los
oportunos edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
san esteban de Gormaz, 10 de febrero de 2022.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 315

VELAMAZÁN

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 ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. a su vez, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://velamazan.sedelectronica.es].
Velamazán, 7 de febrero de 2022.– el alcalde, Víctor sobrino santacruz.
309
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VILLASAYAS

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 ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
Villasayas, 9 de febrero de 2022.– el alcalde, Joaquín martínez martínez.
323
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública 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 .........................................47.100
impuestos indirectos ........................................7.000
tasas y otros ingresos....................................24.800
transferencias corrientes ...............................22.500
ingresos patrimoniales .................................116.548
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................75.000
total inGresos ....................................292.948

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................48.765
Gastos en bienes corrientes y servicios ........97.700
transferencias corrientes ................................3.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................128.983
transferencias de capital ..............................14.000
total Gastos ........................................292.948

Plantilla de Personal
dedicacion parcial (1/5 ) cargo alcalde
Funcionario de carrera: 1 secretario-interventor. Grupo: a (a1-a2). nivel: 24.
laboral temporal: 2.
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.
Yanguas, 9 de febrero de 2022.– el alcalde, arturo calleja Palacios.
324

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para proyecto de modificación de la línea aérea de alta tensión 45
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kV “Soria-Almazán”/“Los Rábanos-Almazán” para entrada/salida en seccionamiento “Altos
de Lubia” en el término municipal de Cubo de La Solana (Soria). Promotor: Sunrise Ventures
2, S.L. Titularidad de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. Expediente: IE/AT/50-2021.
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, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
Previa y autorización de construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Titular final: edistribución redes digitales, s.l.U.
b) Promotor: sunrise Ventures 2, s.l.
c) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: tt.mm. de cubo de la solana (soria).
d) Finalidad: conexión a la red de la planta fotovoltaica “altos de lubia”.
e) Características principales:
- modificación de la línea aérea de alta tensión 45 kV “soria-almazán”/“los rábanos-almazán”, entre sus apoyos nº105 y nº107, en el término municipal de cubo de la solana.
la modificación consiste en la sustitución de la torre de suspensión existente nº106 por una
nueva torre de entronque nº 106n, desde la que se realizará la entrada y salida en subterráneo del circuito “los rábanos-almazán” en la futura subestación de seccionamiento
“altos de lubia” (objeto de otro proyecto, en el expediente ie/at/52-2021), manteniendo
las condiciones de tendido actuales entre los apoyos 105 y 107 y realizando el engrapado
en la nueva torre nº 106n.
- según Proyecto visado nº Vd03097-21a de 6 de septiembre de 2021 firmado por el ingeniero industrial david Gavín asso.
f) Presupuesto: 113.484,08 €.
g) 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).
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, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 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.
soria, 1 de diciembre de 2021.– el Jefe del servicio territorial, manuel lópez represa.
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