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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-30-12032018

CASTILRUIZ

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza
municipal reguladora de la sede y registro electrónico del ayuntamiento de castilruiz cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
ordEnanZa rEGUladora dE la administración ElEctrónica
dEl aYUntamiEnto dE castilrUiZ
caPÍtUlo 1
oBJEto Y ÁmBito dE aPlicación
Artículo 1. Objeto
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de castilruiz, y a los ciudadanos en sus
relaciones con la administración municipal.
caPÍtUlo 2
sistEmas dE idEntiFicación Y aUtEnticación
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración municipal a
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración municipal
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad
del documento.
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En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración municipal
a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en
la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en los términos
y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) renunciar a derechos.
caPÍtUlo 3
sEdE ElEctrónica
Artículo 4. Sede electrónica
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección Url https://castilruiz.sedelectronica.es.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.
la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5. Catálogo de procedimientos
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene, entre
otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técni-
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cos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden
iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar
en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación
y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa
y gratuita.
d) relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como
el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio
de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y
comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las
fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
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Artículo 8. Publicidad activa
El ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9. Perfil de contratante
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
caPÍtUlo 4
rEGistro ElEctrónico
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de sus entidades
de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen
los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en la
presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de derecho administrativo
que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión,
así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del ayuntamiento.
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Artículo 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección Url: https://castilruiz.sedelectronica.es.
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede Electrónica.
El registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada,
en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá
contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la falta de emisión del recibo acreditativo
de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede
electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
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- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde
la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de
entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día
hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de
fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtUlo 5
notiFicacionEs ElEctrónicas
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios
no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar
la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir
y comunicar en cualquier momento a la administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de
practicarse por medios electrónicos.
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El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que
los relacionen con la administración municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera
de comunicarse con la administración municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y
señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
Artículo 19. PrÁctica de las notificaciones electrónicas
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través
de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que
reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disPosición adicional PrimEra
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
la sede electrónica se encuentra a esta fecha en funcionamiento.
disPosición adicional sEGUnda
Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El registro electrónico se encuentra, a esta fecha, en funcionamiento.
disPosición adicional tErcEra
seguridad
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema nacional de
seguridad.
disPosición adicional cUarta
Protección de datos
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación
se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de Protección
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de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
disPosición adicional QUinta
Ventanilla única de la directiva de servicios
El ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de
servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la directiva de servicios (www.eugo.es),
así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes
en relación con sus solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para
la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
disPosición adicional sEXta
Habilitación de desarrollo
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda modificar los
aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
disPosición adicional sÉPtima
aplicación de las previsiones contenidas en esta ordenanza
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento, que procurará adecuar
sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de
adaptación que sean necesarios. cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
disPosición Final
Entrada en vigor
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 19 de diciembre de 2017, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
contra el presente acuerdo, se podrá interponer interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla
y león con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
castilruiz, 5 de marzo de 2018.– El alcalde, miguel Ángel Jiménez martínez.
666

COVALEDA

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2018,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento http://covaleda.sedelectronica.es
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
covaleda, 5 de marzo de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel camarero.
658

FUENTECAMBRÓN

PrEsUPUEsto GEnEral 2018
En aplicación de lo dispuesto en el art.169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, se
publica el Presupuesto General, resumido por capítulos de esta Entidad para el Ejercicio 2017,
y de la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual que fue aprobado provisionalmente por Pleno de la corporación en sesión
de 22 de diciembre de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de num.3 y fecha
8 de enero de 2018, y que ha resultado definitivamente aprobado, al no haberse presentado reclamación alguna durante el período de exposición pública.
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2018

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................16.900
impuestos indirectos ........................................1.200
tasas y otros ingresos......................................4.900
transferencias corrientes ...............................21.300
ingresos patrimoniales........................................700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................18.500
total inGrEsos ......................................63.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................9.300
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.800
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................30.000
total Gastos ..........................................63.500

sEGUndo.- aprobar la plantilla de personal que en dicho Presupuesto se contempla.

secretario-interventor, 1, en agrupación con los ayuntamientos de liceras, castillejo de robledo, Fuentecambrón y miño de san Esteban.
tErcEro.- aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.

cUarto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, a efectos de reclamaciones, por término de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de la corporación.
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QUinto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, entrando en vigor en
el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el art. 112.3 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Fuentecambrón, 26 de febrero 2018.– El alcalde, miguel rincón Pancorbo.
642
ORDENANZA reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Fuentestrún
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la sede y registro electrónico del ayuntamiento de Fuentestrún cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
caPÍtUlo 1
oBJEto Y ÁmBito dE aPlicación
Artículo 1. Objeto
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento de Fuentestrún, y a los ciudadanos en sus
relaciones con la administración municipal.
caPÍtUlo 2
sistEmas dE idEntiFicación Y aUtEnticación
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración municipal a
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración municipal
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
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los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad
del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración municipal
a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en
la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en los términos
y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) renunciar a derechos.
caPÍtUlo 3
sEdE ElEctrónica
Artículo 4. Sede electrónica
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección Url https://fuentestrún.sedelectronica.es.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.
la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
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Artículo 5. Catálogo de procedimientos
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene, entre
otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden
iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar
en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación
y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa
y gratuita.
d) relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en
sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como
el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio
de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y
comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
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El ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las
fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. Publicidad activa
El ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9. Perfil de contratante
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
caPÍtUlo 4
rEGistro ElEctrónico
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de sus entidades
de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen
los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en la
presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de derecho administrativo
que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión,
así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida.
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d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del ayuntamiento.
Artículo 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección Url: https://fuentestrún.sedelectronica.es.
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede Electrónica.
El registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada,
en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá
contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la falta de emisión del recibo acreditativo
de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede
electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
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El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde
la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de
entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día
hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro.
- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de
fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtUlo 5
notiFicacionEs ElEctrónicas
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios
no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar
la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
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los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir
y comunicar en cualquier momento a la administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de
practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que
los relacionen con la administración municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera
de comunicarse con la administración municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y
señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
Artículo 19. PrÁctica de las notificaciones electrónicas
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través
de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que
reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disPosición adicional PrimEra
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
la sede electrónica se encuentra a esta fecha en funcionamiento.
disPosición adicional sEGUnda
Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El registro electrónico se encuentra, a esta fecha, en funcionamiento.
disPosición adicional tErcEra
seguridad
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema nacional de
seguridad.
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disPosición adicional cUarta
Protección de datos
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación
se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de Protección
de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
disPosición adicional QUinta
Ventanilla única de la directiva de servicios
El ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores
de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una
actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la directiva de servicios
(www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a
una actividad y su ejercicio.
disPosición adicional sEXta
Habilitación de desarrollo
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda modificar los
aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
disPosición adicional sÉPtima
aplicación de las previsiones contenidas en esta ordenanza
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento, que procurará adecuar
sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de
adaptación que sean necesarios. cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
disPosición Final
Entrada en vigor
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 22 de diciembre de 2015, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Fuentestrún, 6 de marzo de 2018.– El alcalde, Fernando Pardo ruiz.
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FUENTETOBA

de conformidad con la resolución de alcaldía nº 2018-0008, de fecha 27 de Febrero de
2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble vivienda, propiedad de esta Entidad local menor, que está calificado
como bien patrimonial en el inventario municipal y ubicado en la c/ la Fábrica, número 24
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(Planta Baja de la antigua casa consistorial), con referencia catastral 6652202Wm3265s0001
sG, para destinarlo a vivienda, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Entidad local menor de Fuentetoba.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: ayuntamiento de Golmayo.
1) dependencia: secretaría.
2) domicilio. carretera de Valladolid, 34.
3) localidad y código postal 42190- Golmayo.
4) teléfono: 975.22.36.83.
5) Fax: 975.23.27.76.
6) correo electrónico: ayuntamiento@golmayo.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: www.golmayo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: arrendamiento de bien inmueble vivienda social.
b) descripción. arrendamiento del bien inmueble vivienda, propiedad de la Entidad local
menor de Fuentetoba, que está calificado como bien patrimonial en el inventario municipal y
ubicado en la c/ la Fábrica, número 24, con referencia catastral 6652202Wm3265s0001sG.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) criterios de adjudicación.
c.1) importe anual ofrecido: Hasta 4 puntos, a razón de 1 punto por cada 300 euros de aumento en el importe anual de la renta.
c.2) Por estar encuadrado dentro de alguno de los colectivos de especial protección del artículo 5 de la ley 9/2010 de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la comunidad de castilla
y león, en la redacción dada por la ley 10/2013:
1. Unidad familiar de convivencia:
a) matrimonios o parejas de hecho con hijos menores de edad, o bien con hijos mayores de
edad en situación de dependencia económica:
- con 1 hijo, 8 puntos.
- con 2 hijos, 12 puntos.
- con 3 o más hijos, 16 puntos.
b) Familias monoparentales con hijos menores de edad, o bien con hijos mayores de edad en
situación de dependencia económica:
- con 1 hijo, 8 puntos.
- con 2 hijos, 12 puntos.
- con 3 o más hijos, 16 puntos.
c) matrimonio o pareja de hecho, sin hijos, 6 puntos.
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d) Personas individuales, 4 puntos.
2. minusvalías. Por cada miembro de la unidad familiar de convivencia, minusválido, según
el grado de minusvalía:
- del 33% al 65%. 4 puntos.
- del 66% al 100%. 6 puntos.
3. Personas mayores de 65 años, pertenecientes a la unidad familiar, 1 punto.
4. Jóvenes menores de 35 años, pertenecientes a la unidad familiar, 1 punto.
5. Víctima de violencia de género reconocida por sentencia judicial, 4 puntos.
6. las unidades familiares o de convivencia en riesgo de exclusión social, 4 puntos.
se consideran en riesgo de exclusión por alguna de las siguientes circunstancias:
- Que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo o afectados por expedientes de regulación de empleo.
- Que sus ingresos familiares máximos corregidos no superen 1,5 veces el indicador Público
de renta de Efectos múltiples (iPrEm).
7. deudores hipotecarios que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, 4 puntos.
8. Personas que pierdan el derecho a usar la vivienda que constituya su residencia habitual
y permanente por sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, 6 puntos
9. Personas que habiten una vivienda sujeta a expediente de expropiación o situada en un inmueble que haya sido declarado en ruina, 6 puntos.
10. Personas que habiten un alojamiento provisional como consecuencia de operaciones de
emergencia o situaciones catastróficas que hayan implicado la pérdida de la vivienda, u otro tipo de alojamiento cedido en precario por administraciones públicas u otras personas jurídicas,
6 puntos.
11. Personas que habiten, mediante título legal, una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuada a la composición familiar, 6 puntos, entendiendo como tales:
- las viviendas de superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados.
- las viviendas con una superficie útil por persona inferior a 10 metros cuadrados.
- las viviendas con deficiencias de habitabilidad cuyo coste de reparación ascienda a más
del 50 por ciento del valor de venta de las mismas.
- las viviendas donde habiten personas con movilidad reducida y que, a causa de sus propias
condiciones o de los elementos comunes del edificio, no tengan la consideración de accesibles,
conforme a la normativa de accesibilidad.
12. castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad y soliciten ser retornados, 4 puntos
4. Importe del arrendamiento:
a) importe total: dos mil quinientos cuarenta y seis euros con noventa y un céntimos de euro
anuales (2.546,91 €/año), mejorables al alza.
5. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas.
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b) modalidad de presentación: Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. registro del ayuntamiento de Golmayo
2. domicilio: carretera de Valladolid, 34
3. localidad y código postal: 42190- Golmayo
4. dirección electrónica: golmayo.sedelectronica.es
Fuentetoba, 27 de febrero de 2018.– El alcalde, luciano Hernández recio.
678
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
langa de duero, 1 de marzo de 2018.– El alcalde, constantino de Pablo cob.
619
aprobado por el Pleno municipal de fecha 2 de marzo de 2018, la declaración como parcela
sobrante del solar urbano sito en la calle Juan santos de la orden nº 12 (d)-suelo de langa de
duero (soria), ref cat 6866408Vm6066n0001ZF, propiedad de este ayuntamiento.
de conformidad con el artículo 8.2 del real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades locales, se somete a información pública
por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
langa de duero, 5 de marzo de 2018.– El alcalde, constantino de Pablo cob.
680

MIÑO DE MEDINACELI

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local y 169.1 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, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 23 de febrero de 2018.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
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e) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
miño de medinaceli, 26 de febrero de 2018.– El alcalde, José mínguez del río.
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho días más, los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones que se consideren convenientes.
miño de medinaceli, 26 de febrero de 2018.– El alcalde, José mínguez del río.
629
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 23 de febrero
de 2018 el proyecto técnico de las obras "instalación equipo de elevación de aguas en pozo para
abastecimiento de agua en miño de medinaceli", por medio del presente se expone al público
para que en el plazo de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado y formular las reclamaciones que se estimen
oportunas.
caso de no producirse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobados.
miño de medinaceli, 26 de febrero de 2018.– El alcalde, José mínguez del río.
630

MIÑO DE SAN ESTEBAN

PrEsUPUEsto GEnEral 2018
En aplicación de lo dispuesto en el art.169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, se
publica el Presupuesto General, resumido por capítulos de esta Entidad para el Ejercicio 2017,
y de la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios , personal laboral y eventual que fue aprobado provisionalmente por Pleno de la corporación en sesión de 17 de noviembre de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de num. 2 y
fecha 5 de enero de 2018, y que ha resultado definitivamente aprobado, al no haberse presentado reclamación alguna durante el período de exposición pública.
PrimEro.- aprobar inicialmente el Presupuesto General para 2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................25.800
impuestos indirectos ........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................13.000
transferencias corrientes ...............................13.300
ingresos patrimoniales...................................26.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................26.700
total inGrEsos ....................................108.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................18.300
Gastos en bienes corrientes y servicios ........40.100
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................700
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................49.300
total Gastos ........................................108.500
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sEGUndo.- aprobar la plantilla de personal que en dicho Presupuesto se contempla.
(Un secretario-interventor, con el resto de municipios de la agrupación de secretaria, y un
operario eventual, en su caso).
dicha aprobacion podrá ser impugnada ante la Jurisdición contencioso administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en los art. 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 establezcan las normas de dicha Jurisdición.
miño de san Esteban, 27 de febrero 2018.– El alcalde, José Peñalba sanz.
644

MANCOMUNIDADES

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 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
(dirección http://mancomunidadmiocid.sedelectronica.es).
san Esteban de Gormaz, 2 de marzo de 2018.– El Presidente, timoteo arranz Barrio. 661
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 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
(dirección http://mancomunidadmiocid.sedelectronica.es).
san Esteban de Gormaz, 2 de marzo de 2018.– El Presidente, timoteo arranz Barrio. 662
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la asamblea de concejales de esta mancomunidad, de fecha uno de marzo de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de esta mancomunidad (http://mancomu
nidadmiocid.sedelectronica.es).
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de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
san Esteban de Gormaz, 2 de marzo de 2018.– El Presidente, timoteo arranz Barrio. 663

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10099.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10099, denominado san clemente, iniciado a instancia de luis mariano
de diego García. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de
caza situado en el término municipal de nolay en la provincia de soria, con una superficie de
2.110,55 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero del 2018.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10602.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto privado de caza so-10602, denominado centenera del campo, iniciado a instancia de
asoc. cultural recreativa de cazadores de almazán. El objeto del referido expediente es el
procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de
coscurita en la provincia de soria, con una superficie de 978,96 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero del 2018.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
634
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