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

BOPSO-36-26032018

COMERCIO Y TURISMO

BASES reguladoras para la concesión de subvenciones que financien las inversiones y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas durante el año 2018.
Preliminar. Justificación
con el objeto de fomentar la actividad empresarial, y por ende la creación de empleo, se continúa por noveno año consecutivo poniendo en marcha las ayudas económicas para ayudar a
proyectos empresariales de nueva creación.
Art. 1. Objeto, ámbito de aplicación y vigencia
El objeto de las presentes Bases es regular las condiciones y procedimientos para la concesión de subvenciones por parte del ayuntamiento de soria, destinadas a financiar las inversiones y/o los costes de alquiler de local de las microempresas que inicien una actividad empresarial o profesional, y se instalen en el término municipal.
la vigencia de las bases será hasta que se resuelva la última convocatoria del presente año.
Art. 2. Líneas de actuación
las ayudas que afectan a cualquier tipo de actividad empresarial o profesional, desarrollada
por un empresario individual o por una empresa con forma jurídica.
Art. 3. Requisitos a cumplir por los beneficiarios de las subvenciones
1. las empresas beneficiarias serán nuevas iniciativas:
El/los titular/es de la empresa no habrán ejercido por cuenta propia la actividad económica
objeto de solicitud, ya sea de forma individual o en forma societaria, en el último año antes de
la fecha de puesta en marcha de la actividad solicitada. En el caso de empresas con forma societaria, si se da esta última circunstancia, se entenderá que la empresa cumple el requisito
cuando alguno de los socios lo cumpla.
las empresas serán de nueva creación, no se admite ampliación de actividades de las ya existentes, ni la apertura de delegaciones de igual o similar actividad de empresas existentes, ni la
transformación jurídica de la empresa.
2. Quedan excluidos, para el caso de solicitar la ayuda en concepto de alquiler, los arrendamientos en los cuáles el arrendador tenga relación de parentesco hasta 2º grado con el arrendatario, y en el caso de ser sociedades, la restricción se extiende a cualquier socio, tanto en posición arrendadora como arrendataria. así mismo, en el caso de solicitar la ayuda en concepto de
alquiler, quedan excluidas las empresas que ocupen los viveros de empresas y otras instalaciones municipales.
3. la misma exclusión por grado de parentesco procederá en el caso de solicitar la ayuda en
concepto de inversión.
4. la empresa puesta en marcha conllevará la creación de empleo, mínimo:
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Un nuevo autónomo afecto a la actividad, y que no haya sido autónomo en 1 mes anterior
al alta, ni que esté dado de alta como trabajador por cuenta ajena simultaneando las dos actividades.
Y/o la contratación laboral en jornada completa de una persona.
5. será requisito imprescindible, tanto para la línea de alquiler como para la de inversión tener un inmueble afecto a la actividad. dicho inmueble (oficina, bajo, local, etc.) donde se realice la actividad debe estar ubicado en el término municipal de soria y tendrá entidad independiente, pudiendo ser parte de una vivienda familiar, o espacio compartido con otra empresa preexistente.
6. se considera microempresa, a efectos de estas bases aquellas con menos de 10 trabajadores en la misma actividad para la que se realiza la solicitud.
7. se deberá mantener la actividad durante un período mínimo de 1 año desde el momento
del alta en la seguridad social o del alta censal de la actividad. Para ello, junto con la solicitud
se autorizará a este ayuntamiento a realizar las comprobaciones pertinentes.
Art. 4. Convocatoria
1. El número de convocatorias será de dos al año e indicarán la disponibilidad presupuestaria
en cada una, la partida consignada a este objeto, el plazo de presentación de solicitudes y el
plazo que comprende las fechas de inicio de la actividad empresarial que son objeto de financiación en cada convocatoria.
2. cada convocatoria será aprobada por la Junta de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base nacional de subvenciones.
Art. 5. Plazos
serán los establecidos para cada una de las convocatorias que se aprueben en las condiciones
descritas en el apartado anterior.
Art. 6. Solicitudes y documentación
las solicitudes se presentarán, siempre tras el inicio de la actividad y dentro del plazo delimitado en la convocatoria a través del registro General del ayuntamiento de soria en modelo
normalizado en anexo i acompañando la siguiente documentación, en original o en fotocopia
compulsada:
a) contrato de arrendamiento del inmueble, con titularidad del solicitante y primer recibo de
alquiler si estuviera expedido a la fecha de solicitud en el caso de solicitar la ayuda por la línea
de alquiler y presupuesto o factura de la inversión a realizar o realizada en el caso de solicitar
la ayuda por la línea de inversión.
b) dni del titular de la empresa o ciF y escritura social, si la empresa tiene forma jurídica.
c) Breve memoria descriptiva de la empresa: productos o servicios, ámbito de actividad.
d) contrato de trabajo registrado de una persona contratada a jornada completa en su caso o
alta de autónomo en otro caso, documentos de alta en la seguridad social de los trabajadores en
plantilla (tc 2).
e) documento de alta censal en la agencia tributaria, modelo 036 (alta actividad).
f) informe de vida laboral del/los titular/es o socios de la empresa expedido por la tesorería
de la seguridad social, y en el supuesto de haber sido autónomo en los últimos 3 años justificación del tipo de actividad ejercida mediante el correspondiente justificante expedido por la
tesorería General de la seguridad social o declaración jurada.
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g) copia de la solicitud en el ayuntamiento de la licencia de apertura de establecimiento o
la correspondiente declaración responsable - comunicación previa de inicio de la actividad.
h) certificado de la agencia tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
i) declaración jurada de no haber solicitado/no haber recibido ayuda de otra administración
pública para el mismo concepto o en caso contrario copias de la solicitud o de la concesión
Art. 7. Cuantía y conceptos subvencionables
1. se establecen dos conceptos subvencionables, pudiendo solicitar la ayuda sólo para uno
de los conceptos.
- inversiones: Entendiendo por tal la compra de inmuebles, mobiliario, maquinaria, etc, realizados para la puesta en marcha del negocio y excluyéndose el material fungible o consumible
- alquiler: Entendiendo como base subvencionable la cuantía del alquiler de los 3 primeros
meses del inicio de la empresa, y antes de los impuestos indirectos (iVa) que graven la operación. En este apartado no se reconoce como subvencionable los gastos de comunidad o similares, ni fianzas u otros similares que aparecieran explícitos.
2. El límite máximo de la subvención por empresa será de 2.000 €, límite que afecta a todas
las instalaciones o establecimientos que pudieran disponer para la actividad.
3. se establece el siguiente baremo de puntuación y cuantía máxima de la ayuda:
a. las empresas que obtengan 3 ptos o más: 2.000 €
b. las empresas que obtengan menos de 3 ptos: 1.800 €
4. se determina el límite máximo de crédito presupuestario anual (75.000 €) y éste resultará
determinante para el caso de que calculadas en primera instancia las subvenciones según los
puntos, y de superarse el crédito se adjudicarán por orden de la puntuación obtenida según los
criterios de valoración establecidos. En el supuesto de obtener igual puntuación y de darse la
situación anterior, se atenderá como criterios de desempate primero que el titular/es sean desempleados/as, segundo que se trate de emprendedor/a menor de 35 años y finalmente se atenderá al orden de presentación de la solicitud en el registro municipal priorizando la solicitud
presentada con más anterioridad.
si así se considerará, se podrá realizar un reparto proporcional entre todas las solicitudes que
reúnan los requisitos aminorando la cuantía máxima de la subvención para atender a todas ellas
sin superar el crédito presupuestario asignado.
aplicación presupuestaria: 18 01 422 78900.
concepto: Promoción social y empleo.
importe: 75.000 €.
5. si después de haber concedido la subvención a todos los solicitantes que cumplan las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, existiera crédito sobrante en la primera convocatoria, se podrá utilizar ese remanente para atender
las solicitudes de la otra que no puedan ser estimadas por rebasarse la cuantía máxima de crédito asignado para esa convocatoria.
Art. 8. Valoración
Para la resolución de las ayudas se procederá a la valoración de todas las solicitudes recibidas por parte del personal técnico de la concejalía de comercio, que emitirá un informe propuesta que será presentado ante la comisión informativa del área de Empleo y desarrollo Económico y posterior acuerdo de la Junta de Gobierno.
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Art. 9. Criterios de valoración
se puntuará cada uno de los proyectos presentados en base a los criterios a seguir para la valoración de los proyectos empresariales que a continuación se relacionan:
a) titulares o socios de la empresa: Podrán puntuar bajo este criterio todos/as aquellos/as socios/as y/o propietarios/as de la empresa siempre que acrediten su dedicación laboral por cuenta propia (presentando las correspondientes altas en la seguridad social como autónomos o en
el régimen General en el caso de s.l.l.) a la actividad empresarial por la que se solicita la
subvención.
Por cada uno de los perfiles se obtendrá 1 punto:
- desempleado/a para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud
la tarjeta de demandante de empleo expedida por la administración pública correspondiente.
- mujeres víctimas de violencia de género. Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada de la resolución judicial.
- Personas con discapacidad (superior al 33%). Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada del certificado de discapacidad
expedido por la administración Pública competente.
- Jóvenes menores de 35 años.
- Personas mayores de 50 años.
- nuevos emprendedores o personas para las que sea su primer negocio. Para poder obtener
la puntuación se deberá acreditar junto con la solicitud el alta como autónomo/a en la seguridad
social, así como declaración jurada de no haber estado como titular ni como socio con anterioridad en otro tipo de empresa o negocio o acreditarse mediante el correspondiente informe de
vida laboral.
- Personas en riesgo de exclusión social: (beneficiarios/as de imi...). Para poder obtener la
puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada del informe social acreditativo de la situación de exclusión social expedido por el centro de acción
social correspondiente.
b) Proyecto empresarial: Para poder obtener puntuación en este apartado es imprescindible
presentar memoria del proyecto empresarial. se adjudicará 1 punto por cada uno de los perfiles
siguientes:
- Proyectos ubicados en el casco histórico de la ciudad. se entenderá por tal el comprendido
en el Plan General de ordenación Urbana vigente.
- Viabilidad técnica, económica y financiera de la actividad empresarial. Para poder obtener
la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar un Estudio o Plan de Viabilidad de la
Empresa o memoria Económica o Financiera.
- capacidad técnica y empresarial de los/las emprendedores/as. Para poder obtener la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar documento acreditativo de haber participado
en cursos de formación de Emprendedores, autoempleo, Gestión de Empresas o similares de
las personas responsables de la gestión de la empresa que se crea.
- Primera puesta en marcha de la actividad. Para poder puntuar se tendrá en cuenta que no
exista cambio de titularidad en el negocio en la licencia de apertura.
c) Empleo creado: se valorarán con 1 punto todos los puestos de trabajo creados, ya sean por
cuenta propia o por cuenta ajena, incluido el de la/s persona/s que ostente/n la representación
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social, siempre y cuando se hayan producido a partir de la fecha de inicio de la actividad (fecha
de alta en la seguridad social). no puntuará el empleo creado que haya servido para cumplimiento del requisito establecido en el art. 3.4 de estas bases.
En aquellos casos en los que se estime necesario, el personal técnico municipal podrá realizar
entrevistas individualizadas a los/as emprendedores/as, para profundizar y aclarar determinados
apartados de los proyectos, con el objeto de realizar una adecuada valoración de los mismos.
Art. 10. Propuesta de resolución
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
2. la concejalía de industria, comercio y turismo elaborará una propuesta de resolución de
concesión de subvenciones, tras la realización de la gestión administrativa de recepción, análisis de documentación y revisión de expedientes, con las propuestas de exclusiones y cálculo
objetivo de cuantías. dicha propuesta se presentará a la comisión informativa de Empleo y
desarrollo Económico.
3. Visto el expediente por la referida comisión se formulará la propuesta de resolución definitiva, que contendrá al menos los siguientes datos:
a) datos del beneficiario/a
b) datos del objeto financiado
c) datos de los beneficios concedidos: cuantía de la subvención
d) sobre los desestimados: datos del solicitante y motivos de exclusión o de la desestimación.
Art. 11. Resolución y notificación
1. la Junta de Gobierno local resolverá el procedimiento emitiendo la resolución definitiva
de cada una de las convocatorias.
2. la resolución se notificará a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 al
46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses
desde el inicio de la instrucción de la convocatoria. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
4. de conformidad con la normativa vigente se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición ente el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes (arts. 123 y 124 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas), o en vía jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de la resolución.
5. El ayuntamiento de soria publicará las subvenciones concedidas en su página web con
expresión de la convocatoria, el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía
concedida y finalidad.
Art. 12. Pago
1. la subvención se abonará de forma íntegra una vez resuelta cada convocatoria, previa justificación de la misma.
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2. Para poder realizarse el pago será necesario que el beneficiario, ya sea persona física o jurídica, y en éste último caso todos los socios, se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de derecho público con este ayuntamiento.
Art. 13. Justificación
1. la justificación se realizará en el momento en el que se disponga de la documentación necesaria para la misma y como máximo en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la concesión de la subvención:
- transcurridos los 3 meses de alquiler, se justifica el gasto con la presentación en el registro
General de los recibos de alquiler y justificantes de pago originales o copias compulsadas correspondientes a ese período.
- Una vez realizado el pago de la inversión para la que se ha concedido la ayuda, se presentará la factura y el justificante de pago de la misma, originales o copias compulsadas.
2. si se produjera baja en la actividad o traslado a otro inmueble en propiedad se perderá el
derecho a la subvención, debiendo proceder al reintegro total o de la parte proporcional correspondiente según el caso.
3. si se diera alguna de las circunstancias recogidas en el apartado anterior durante el período
de instrucción o justificación se perderá el derecho a la subvención y al pago de la misma.
Art. 14. Reintegro de la subvención
1. cuando no se den las circunstancias señaladas o exista inexactitud o falsedad de datos en
los documentos que hayan servido de base para la concesión de la subvención dará lugar al
reintegro de las cantidades correspondientes a este ayuntamiento, así como el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
2. serán responsables solidarios del reintegro de la subvención el/los beneficiarios de la misma, y en su caso los miembros del consejo de administración de la sociedad.
Art. 15. Compatibilidad
Estas subvenciones serán incompatibles con otras subvenciones públicas o privadas para el
mismo concepto.
Art. 16. Efectos
Estas bases producirán efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
alQUilEr
inVErsión
1. datos dEl/dE la solicitantE
dni, niE, Pasaporte:......................................nombre: ...........................................................
Primer apellido:...............................................segundo apellido: ............................................
tipo vía: ............................domicilio: .....................................................................................
número:.............................Escalera: ..............Planta: ................Puerta: ..........
c.P.: ...................................municipio: .......................................Provincia:.............................
correo electrónico: .........................................
teléfono(s): .................................................................................Fax: ..............
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2. En rEPrEsEntación dE
dni, niE, ciF, Pasaporte:..............................nombre o razón social: ...................................
Primer apellido:...............................................segundo apellido: ............................................
tipo vía: ............................domicilio: .....................................................................................
número:.............................Escalera: ..............Planta: ................Puerta: ..........
c.P.: ...................................municipio: .......................................Provincia:.............................
correo electrónico: .........................................
teléfono(s): .......................Fax: ......................
3. cUantÍa Y concEPtos sUBVEncionaBlEs
cuantía solicitada:....................................................................................................................
conceptos de inversión solicitados:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Período de alquiler solicitado:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. docUmEntación PrEsEntada Para la Valoración
autorizo al órgano administrativo correspondiente para la comprobación o verificación
que sean pertinentes de los datos relativos al requisito del art. 3.7 de las bases reguladoras
transcurrido un año de la creación de la empresa, y en el caso de haber sido concedida y abonada la subvención.
En................................., a........ de................... de 20..........
Firma
soria, 7 de marzo de 2018.– El alcalde, carlos martínez mínguez.

778a

PRIMERA convocatoria pública para la concesión de subvenciones que financien la inversión
y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de nuevas iniciativas
empresariales de microempresas durante el año 2018.
Art. 1. Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente es aprobar la Primera convocatoria ordinaria del año 2018 para la
concesión de subvenciones que financien las inversiones y el alquiler para localización en el
término municipal de soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, de acuerdo
con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 2 de marzo de 2018
por el que se establecen las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
Art. 2. Finalidad de las subvenciones
la finalidad de las subvenciones es financiar las inversiones y los costes de alquiler de las
nuevas microempresas como apoyo al lanzamiento de esas nuevas iniciativas empresariales.
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Art. 3. Presupuesto para la financiación de las subvenciones
las subvenciones a conceder en base a esta convocatoria se financiaran con cargo a la partida presupuestaria 18 01 422 78900 del presupuesto municipal vigente, con un importe total
de 37.500 euros.
Art. 4. Requisitos para solicitar las subvenciones
1. Podrán solicitar subvenciones los beneficiarios previstos en las Bases reguladoras, y exclusivamente aquellos proyectos que hayan iniciado la actividad empresarial entre el 1 de enero
de 2018 y el 30 de junio de 2018.
2. a estos efectos la fecha de inicio se entenderá como la fecha de alta de actividad declarada en el modelo 036 declaración censal ante la agencia tributaria, independientemente
de la fecha del contrato de alquiler, siempre que aquella suponga el inicio efectivo oficial de
la actividad.
Art. 5. Forma de las solicitudes
las solicitudes se realizarán por medio de la presentación de la correspondiente solicitud según modelo normalizado en el anexo i de las Bases reguladoras, adjuntando a la misma la documentación relacionada en las mismas en el registro General del Excmo. ayuntamiento o
bien en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Art. 6. Plazo para la presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el siguiente día a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y hasta el 31 de julio de
2018.
Art. 7. Criterios de selección de las solicitudes, instrucción y resolución
1. las solicitudes se someterán al régimen de concurrencia competitiva y les serán de aplicación los criterios de selección que se establecen en las Bases reguladoras.
2. El órgano de instrucción del procedimiento es la concejalía de industria, comercio y turismo que la efectuará con arreglo a lo establecido en las Bases reguladoras.
3. Una vez finalizada la instrucción, a través de acuerdo de la Junta de Gobierno local se resolverá la concesión de las subvenciones solicitadas o su denegación. El acuerdo será notificado a los interesados y contra él podrán los interesados interponer los recursos procedentes.
5. la resolución de la concesión de subvenciones será en todo caso publicada en el tablón
de anuncios y la página web del ayuntamiento de soria.
soria, 7 de marzo de 2018.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
778b

ALMAZÁN

aprobados por resolución de esta alcaldía dictada con fecha de 14 de marzo del 2018, los
padrones y listas cobratorias de los tributos locales: tasa por abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración, correspondientes al 1er trimestre del 2018, 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 15 días hábiles,
a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
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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 la notificación expresa, en su caso, de la resolución o desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 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.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario de las tasas citadas.
localidad: almazán.
oficina de recaudación: Plaza mayor nº 10.
Plazo de ingreso: desde el 6 de abril del 2018 hasta el 5 de junio del 2018.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.
almazán, 14 de marzo del 2018.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
805

ALMAZUL

En la intervención de esta Entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que 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 la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 13 de marzo
de 2018.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en
el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
almazul, 14 de marzo de 2018.– El alcalde, Julio García Hernández.
811
rendida la cuenta General de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2016, en
cumplimiento de lo dispuesto en 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 las Haciendas locales, queda expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
almazul, 14 de marzo de 2018.– El alcalde, Julio García Hernández.
812
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BARAONA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................97.000
impuestos indirectos ........................................6.000
tasas y otros ingresos....................................16.000
transferencias corrientes ...............................39.500
ingresos patrimoniales...................................62.500
total inGrEsos ....................................221.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................29.900
Gastos en bienes corrientes y servicios ......127.100
Gastos financieros ........................................25.000
transferencias corrientes ..............................25.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................14.000
total Gastos ........................................221.000

Plantilla dE PErsonal

a) Funcionarios de carrera:
1 secretario-interventor.
b) Personal laboral eventual: 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.
Baraona, 15 de marzo de 2018.– El alcalde, raúl Garrido García.
804

COVALEDA

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2017,
acordó la aprobación provisional de la imposición de la ordenanza fiscal reguladora de los
aprovechamientos micológicos en el monte nº 125 cUP del municipio de covaleda.
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, 14 de marzo de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel camarero.
777

BOPSO-36-26032018

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio 2018 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:
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GOLMAYO

Presentada solicitud en este ayuntamiento por d. Jesús maría soto Vivar, con dni nº
17.145.120-t, en nombre y representación de transler, s.l., con ciF nº B-20.837.498, para
construcción de cobertizo para lavadero de vehículos industriales en Pol. ind. de Golmayo,
Parc. E-6 de carbonera de Frentes (ref. catastral n.º 5827904Wm3252n0001KZ), perteneciente a este término municipal, conforme al Proyecto de Ejecución redactado por el ingeniero
industrial d. Ángel natividad Hernández y visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de soria (coiim), con fecha 08 de enero de 2018.
de acuerdo con el art. 28 del decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de 10 días, contados
desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria y en el tablón electrónico de este ayuntamiento, contándose como fecha de
referencia la del medio de los citados en que aparezca con posterioridad.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en este ayuntamiento, sito en ctra.
de Valladolid, 34 de Golmayo (soria), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas para
que pueda ser examinado por quienes se consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. E-mail: ayuntamiento@golmayo.es.
tablón Electrónico: http://golmayo.sedelectronica.es.
Golmayo, 14 de marzo de 2018.– El alcalde, Benito serrano mata.
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MIÑO DE SAN ESTEBAN

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de miño
de san Esteban sobre la aprobación de varias ordenanzas, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
ordEnanZa mUniciPal rEGUladora dEl ProcEdimiEnto sancionador,
sancionEs E inFraccionEs dE miño dE san EstEBan
Artículo 1º.- Objeto.
la presente ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos derivados del ejercicio de
la potestad sancionadora establecidos en las infracciones a las ordenanzas municipales de miño de san Esteban, que no cuenten con procedimiento específico o propio en su ordenanza.
Artículo 2º.- Infracciones.
Genérica:
se considera infracción, toda actuación contraria a las obligaciones establecidas a una ordenanza municipal. la inobservancia o vulneración de las prescripciones contenidas una ordenanza municipal, constituyen infracción administrativa y estarán sujetas a la imposición de las
sanciones que corresponda, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades
civiles y penales.
se consideraran infracciones a su vez, las infracciones tipificadas en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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las infracciones se clasifican en: muy graves, graves y leves y se calificarán teniendo en
cuenta criterios objetivos y subjetivos, que pueden ser apreciados separada o conjuntamente
son criterios objetivos:
- la afectación de la salud y la seguridad de las personas
- la alteración social a causa del hecho infractor
- la gravedad del daño causado en el sector o el área ambiental protegida
- la superficie afectada y su deterioro
- la posibilidad de reparación o restablecimiento de la realidad fáctica
- El beneficio derivado de la actividad infractora
son criterios subjetivos:
- El grado de malicia de la persona causante de la infracción
- El grado de participación en el hecho por título diferente del anterior
- la capacidad económica de la persona infractora
- la reincidencia.
Infracciones muy graves.
tendrán la consideración de infracciones muy graves las conductas siguientes:
1.- la reincidencia en la comisión de infracciones graves contra la presente ordenanza. a estos efectos se consideran reincidentes quienes hayan sido sancionados ya mediante resolución
administrativa firme en el curso de los doce meses anteriores a la fecha de la última denuncia.
2.- El abandono o el depósito y la inhumación de cadáveres de animales domésticos o de
compañía y el de animales de explotación en las vías y espacios públicos, jardines, zonas verdes, inmuebles en zonas públicas y en general terrenos de dominio público sin la previa y expresa autorización de las autoridades.
3.- El depósito en lugares inadecuados de residuos peligrosos, tóxicos, clínicos o sanitarios
cuya recogida o mera presencia entrañe riesgos para la salud.
4.- El depósito en lugares inadecuados de residuos o materiales cuyo abandono sin vigilancia
o control ponga en grave peligro la vida o el hábitat de especies protegidas, provoque daños o
un deterioro grave para el medio ambiente, o suponga un riesgo de contaminación atmosférica
o del suelo, o de provocar incendios.
5.- se considera muy grave, cualquier instalación, vertido o actividad, permitida o no que genere peligro en la población, o peligros graves a bienes, tratándose de actividad que conlleve
construcción, o que tan solo conlleven la instalación de enseres, sean ganaderas, industriales o
de cualquier otro tipo. Ejemplo, instalaciones de abejas cercanas a zonas habitadas, o que conlleven la presencia de esos insectos u otros animales peligrosos, plagas o peligro de atraer otros
animales peligrosos o micro organismos nocivos a zonas susceptibles de ser utilizas por personas, núcleos urbanos, carreteras, caminos, etc.
se considerarán infracciones muy graves también, aquellas actividades, bien industriales, o
agrícolas o ganaderas, que provoquen la emisión de gases, o la generación de olores y aires
contaminados o insalubres, bien por elementos como herbicidas, fitosanitarios, purines ganaderos, estiércol o cualquier producto de la actividad industrial, como aerosoles, bencenos, gasoil, o cualquier tipo de combustible producto orgánico o no, que produzca contaminación o
malestar en la población. a título de ejemplo, se consideran procesos de des ratificación, anti
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carcoma, ensilado, limpieza de cereales, naves agrícolas o tratamiento que no realizándose de
acuerdo a las condiciones de seguridad necesarias, causen perjuicio y o peligro evidente en la
población.
se considerará muy grave en su grado máximo, si afecta a la salud pública, o no se realizan
con las medidas mínimas necesarias de diligencia y respeto en el tratamiento o vertido de los
productos o sustancias molestas, insalubres o nocivas.
se considerarán insalubres, cualquiera que afecte algún órgano, a título de ejemplo, las que
irriten garganta o vías respiratorios y ojos, a la población en general, así las que sean potencialmente cancerígenas o que tengan demostrado científicamente que producen daño a la salud. de
acuerdo al daño susceptible de causar, así será considerada la infracción.
El grado de gravedad, dentro de la consideración de muy grave, se determinará si afecta a
una parte o una gran parte de la población o vecinos, o el grado de si es molesto, o si es más
que molesto y o si afecta en algún grado a la salud pública o puede poner en peligro a toda o
parte de la salud de la población.
si se considera tan solo molesto, por no suponer ningún peligro de entidad, y no se reitera,
se podrá considerar como infracción leve.
se consideran más gravosas todas las actuaciones anteriores, en los casos, que bien no se comuniquen al ayuntamiento, o que se simulen o escondan, o no se realicen con las formalidades
exigidas por la ley, o realizándose de acuerdo a estas, se hagan con datos falsos o no ciertos, o
con carencias importantes y o relevantes.
6.- se considera infracción muy grave, aquellos vertidos prohibidos que superen las cinco toneladas, cuando se traté de materiales, principalmente inertes.
7.- se consideran, también muy grave, cuando al margen de la cantidad la materia sea altamente contaminantes, como ácidos, aceites, productos corrosivos, mercurio, amianto, o sin ser
muy contaminantes, presente gran cantidad de plásticos, metales u otros productos, y por sus
características exijan un mayor pago por su retirada y tratamiento.
8.- toda actuación, u omisión por parte de un particular, o empresa, que suponga una sanción
para el ayuntamiento, se considerara como infracción muy grave. si cualquier actuación de un
administrado, interesado, implica un perjuicio económico, o puesta en peligro de personas animales o cualquier tipo de bienes, se considerará muy grave.
9.- toda actuación que haya sido recriminada al actuante, por cualquier medio, internet, teléfono, de forma oral o por escrito, avisándole de que se trataba de una actuación contra ley y
de carácter sancionable, se considerará muy grave.
Infracciones graves.
tendrán la consideración de infracciones graves las conductas siguientes:
1. En todo caso: la reincidencia en la comisión, de infracciones leves contra la presente ordenanza. a estos efectos se consideran reincidentes quienes hayan sido sancionados ya mediante resolución administrativa firme en el curso de los doce meses anteriores a la fecha de la última denuncia, o sin denuncia hayan recibido amonestación y reconocimiento de los hechos por
los responsables.
a) En materia de limpieza viaria:
1.- los actos que puedan considerarse vandálicos, como causar destrozos o menoscabos en
los espacios públicos, sus instalaciones o elementos, sean muebles o inmuebles.
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2.- El deterioro malintencionado de las superficies de césped de los parques, jardines y zonas
verdes públicas, de árboles y arbustos, de parterres, arriates, plantas ornamentales, mobiliario,
fuentes y elementos decorativos, sistemas de riego, juegos infantiles o populares y cualesquiera
otros componentes fijos o móviles de todas las áreas recreativas y de uso público, incluida la
apropiación, en su caso, de plantas u objetos.
3.- El abandono de jeringuillas usadas o de cualquier otra clase de instrumentos o útiles punzantes o cortantes usados que sean susceptibles de producir heridas o de transmitir enfermedades infectocontagiosas.
4.- la contaminación de fuentes ornamentales o de suministro de agua potable.
5.- la falta de limpieza por parte de sus organizadores y/o responsables o participantes de
los espacios públicos utilizados tras la celebración de reuniones o de manifestaciones cuando
se originen cantidades importantes de residuos.
6.- arrojar masivamente octavillas y papeles de propaganda a la vía pública sin recogerlos.
7.- El vertido de combustibles o líquidos contaminantes en espacios públicos.
8.- Efectuar operaciones de cambio de aceite y de limpieza de vehículos en la vía pública
que sean susceptibles de originar vertidos o de contaminar o ensuciar la calzada o la red de saneamiento.
9.- la falta reiterada de limpieza de las calles o espacios de uso público pero de titularidad
privada.
10.- El vertido o la no recogida de escombros o de restos de materiales de construcción o de
operaciones de carga o de descarga que ensucien o contaminen la vía o los espacios públicos.
B) En materia de deberes cívicos, utilización cívica de los servicios y espacios.
11.- realizar toda clase de "grafiti", pintadas, manchas, escritos, inscripciones, marcas o grafismos de cualquier clase efectuado con cualquier material (tinta, pintura, materia orgánica, etc)
o instrumento (aerosoles, brochas, rodillos, rotuladores, cinceles, etc.), en superficies y elementos
muebles o inmuebles del espacio público y de las fachadas o superficies de los inmuebles.
12. actuaciones en contra de la salubridad, limpieza u orden público. actos que perturbación
relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o
al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda
clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se
trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en la sección 2ª del capítulo V de la
ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana.
13.- El impedimento del uso de un servicio público, vía pública, por otra u otras personas
con derecho a su utilización.
14.- El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público o vial público.
15.- los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público, de limpieza, recogida de escombros o de cualquier otra
naturaleza.
16.- El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a
su utilización.
17.- los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la salubridad, higiene o seguridad ciudadana.
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18.- se considera grave, la realización de vertido de cualquier material considerado contaminante, entre otros, que contengan metales, plásticos, o cualquier producto químico, y por sus
características exijan un mayor pago por su retirada y tratamiento, que si fueran materiales
inertes.
Infracciones leves.
tendrán la consideración de infracciones leves las conductas siguientes:
a) En materia de limpieza viaria:
1.- arrojar a la vía pública, abandonar o depositar, en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos, residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras hortofrutícolas, preservativos usados, cajetillas, cerillas, envoltorios y desperdicios similares.
2.- sacudir alfombras, manteles, o ropas y otros objetos a la vía pública fuera de las horas
permitidas en esta ordenanza y o encima de viandantes o vehículos.
3.- Falta de limpieza ocasional de las vías de titularidad privada.
4.- no recoger las deyecciones en las vías y espacios públicos jardines o zonas verdes públicas de los animales domésticos o de compañía.
5.- Escupir y efectuar otras fisiológicas en las vías y espacios públicos jardines o zonas verdes públicas.
6.- Utilizar inadecuadamente los imbornales del sistema público de alcantarillado con el depósito de residuos sólidos.
7.- no limpiar la vía o espacios públicos tras efectuar operaciones de limpieza, de reparación, de carga o descarga, de explotación, etc., en inmuebles, instalaciones, terrazas, actividades en general, muebles, vehículos, escaparates, fachadas, toldos, puertas, ventanas, accesos de
establecimientos, así como tras la celebración de reuniones o manifestaciones.
B) En materia de limpieza de edificaciones:
8.- arrancar, ensuciar, raspar o limpiar parcial o insuficientemente carteles, anuncios o pintadas en las carteleras o en las fachadas de inmuebles.
9.- no mantener en las debidas condiciones ornato y limpieza puertas ventanas terrazas o fachadas de los inmuebles y en general las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública.
c) En materia de recogida de residuos:
10.- depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen desaprovechando la capacidad máxima de las bolsas y contenedores.
11. depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo dispuesto
en la presente ordenanza.
12.- sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público en horas
y lugares distintos a los establecidos por el ayuntamiento.
13.- incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos.
14.- arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados
por el ayuntamiento. Vertido de todo tipo de escombros, o cualquier otro tipo residuo, orgánico, inorgánico, inerte o no, sin la autorización necesaria de este ayuntamiento, en los lugares
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que no estén habilitados para ello. a título de ejemplo, se establece de forma expresa que está
inhabilitado, antiguo vertedero cerrado. se consideran que todo lugar está inhabilitado, si no se
determina lo contrario.
15.- manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
16.- Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente ordenanza.
17. Utilizar un contenedor de uso exclusivo, sin la previa autorización del ayuntamiento.
18.- El abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente cuando se produzca esporádicamente.
19.- la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos anteriores
cuando por su escasa cuantía o entidad no merezca la calificación de grave o muy grave.
20.- Vertido de todo tipo de escombros, o cualquier otro tipo residuo, orgánico, inorgánico,
inerte o no, realizado por persona no vinculada a este municipio, por no figurar en el padrón
de basuras como titular o autorizado por ningún titular del padrón, o no ser autorizado por ningún dueño de obras en inmueble de este municipio.
En el caso de los escombros, será necesario que para verter los mismos, se le conceda la correspondiente llave para acceder al lugar habilitado para ello. Queda prohibido cualquier vertido si no se accede con la correspondiente llave.
21.- Vertido fuera de los contenedores establecidos para ello, también en cuanto a los contenedores de vidrio, papel, pilas, aceites, o cualquier otra basura genérica, o materias.
22.- se considera actuación sancionable, cualquier actividad que no cuente con la autorización expresa del ayuntamiento, cuando se trate de obras, o actuaciones que necesiten el correspondiente comunicado, declaración responsable, o puesta en conocimiento del ayuntamiento.
si se trata de omisiones de carácter formal, por la poca entidad de la actividad se considerará
infracción leve o podrá establecerse tan solo una amonestación.
23.- se considera hecho sancionable, cualquier actuación prohibida o en contra de lo obligado por esta ordenanza. se considerarán infracciones leves, todos aquellos incumplimientos y
vulneración de prohibiciones establecidas en la presente ordenanza que no se encuentren expresamente tipificados como infracciones graves o muy graves, no obstante se determinara su
carácter por él resto de criterios establecidos en esta ordenanza, entre otros, peligrosidad, reiteración o grado de dolo o culpabilidad, intencionalidad.
se puede realizar una triple clasificación de las infracciones:
1. Vertidos: cualquier acción u omisión por persona que genere un vertido de cualquier sustancia y objeto en lugar no permitido, así como cualquier actuación o hecho que ensucie, degrade, los viales o espacios públicos, o que rompa con el ornato debido.
2. sin autorización o comunicación: cualquier hecho o actividad que no cuente con la autorización, permiso, licencia, comunicación o formalidad legal exigida.
3. En contra de los espacios públicos o servicios públicos: cualquier acción o hecho que impida el disfrute de una vía pública, o servicio público, sin él amparo legal, o permiso administrativo correspondiente.
Artículo 3º.- Sanciones.
las sanciones a imponer son las siguientes:
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1.- multa.
2.- suspensión temporal de la licencia que autoriza la actividad de producción o gestión de
residuos.
3.- suspensión definitiva de actividad y revocación de la licencia e inhabilitación profesional
temporal como gestor de residuos.
4.- clausura temporal o definitiva del establecimiento o la industria en que se ejerce la actividad de producción o gestión.
5.- Precinto de aparatos, vehículos u otros medios mecánicos, temporales o definitivos.
la multa, que se debe imponer en cualquier caso, puede llevar aparejada cualquiera de las
otras sanciones que se aplican, en la medida en que condicionan el ejercicio de la actividad,
siempre que se trate de infracciones muy graves.
la cuantía de la multa es como mínimo de 60 euros.
las infracciones leves hasta 750 euros.
- las infracciones graves hasta 1.500 euros.
- las infracciones muy graves hasta 3.000 euros.
además de las referidas multas, se podrá imponer la revocación de licencias, autorizaciones,
permisos, municipales, o cualquiera de las actuaciones referidas al inicio de este articulo para
salvaguardar que no se repiten las actuaciones prohibidas, o para cesar las actuaciones ya iniciadas.
Graduación:
En la imposición de las sanciones previstas por esta ordenanza se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad aplicando a tal fin en la graduación de las sanciones, además de las
circunstancias calificativas de la responsabilidad establecidas en esta ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo sancionador, criterios corno:
- la intencionalidad.
- la reiteración.
- la naturaleza y la intensidad de los posibles perjuicios causados.
- la potencialidad de los efectos nocivos.
-la diligencia o su ausencia, en la reparación de los efectos de la infracción, o la desobediencia reiterada en las indicaciones para el cumplimiento de las ordenanzas o usos adecuados al
civismo y al respeto de servicios públicos, y vías públicas.
- cantidad o volumen de los vertidos:
Para infracciones leves: a razón de 60 euros, por metro cúbico, o tonelada, dependiendo las
características de los materiales vertidos, si tiene más entidad el volumen, será por metro cúbico, y por tonelada, cuando el peso tiene mas entidad que el volumen. En todo caso, serán un
mínimo de 60 euros.
Para infracciones Graves: a razón de 160 euros, por metro cúbico, o tonelada, dependiendo
las características de los materiales vertidos, si tiene más entidad el volumen, será por metro
cúbico, y por tonelada, cuando el peso tiene más entidad que el volumen. En todo caso, sean
un mínimo de 160 euros.
Para infracciones muy Graves: a razón de 600 euros, por metro cúbico, o tonelada, dependiendo las características de los materiales vertidos, si tiene más entidad el volumen, será por
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metro cúbico, y por tonelada, cuando el peso tiene más entidad que el volumen. En todo caso,
serán un mínimo de 600 euros.
Podrán en todo caso, superar los costes de retirada, en un 20% del coste para este ayuntamiento.
criterio orientativo, en cuanto a infracciones, estableciendo sanción, indemnización, de
acuerdo a volumen o pesos. restitución de la legalidad:
1) la gravedad de las infracciones, y la correspondiente sanción, se establecen por el volumen/peso de las materias vertidas, a razón de 60 euros, por metro cúbico, cuando el volumen
tiene más entidad que el peso, y cuando el peso tiene más entidad que el volumen, será por tonelada. Esto cuando se trate de materias inertes de carácter poco contaminantes. no obstante,
además de la sanción, si se establece necesario realizar la recogida expresa de un contenedor,
o los que sean necesarios, se deberá sumar el importe a abonar por el infractor o responsable,
la cantidad de un mínimo de 150 euros, por contenedor recogido, sea de escombros, o de basura
convencional. En caso de que el coste supere esos 150 euros por contenedor, se establece el importe de coste directo para el ayuntamiento, así como al menos un 20 % de costes indirectos,
a razón de gestiones y coste de oportunidad al evitar realizar otras actuaciones.
2) se considera leve, el vertido prohibido, de menos de una tonelada o metro cúbico, en cualquiera de las actuaciones recogidas anteriormente, siempre que se trate de materiales, considerados poco contaminantes, por considerarlo inertes o de bajo perfil contaminante, donde predominen tierras, maderas, y una vez notificado al infractor se recoja en menos de una semana
y lo vierta en lugar autorizado pare ello.
3) reparación de la legalidad y economía de procedimiento, atendiendo a reposición rápida
a situación anterior: se podrá evitar la sanción, y o apertura de expediente sancionador, si no
habiendo realizado daños de consideración por el vertido o actuación susceptible de sanción,
una vez reconocidos los hechos por el infractor, vierta en lugar indicado al efecto, y o reponga
de acuerdo a ley y atendiendo a requerimiento municipal, siempre que se realice con los plazos
que se fijen en el requerimiento. a su vez, deberá realizar la correspondiente indemnización a
ayuntamiento o a quién corresponda, de acuerdo al requerimiento municipal. además, el reconocedor de los hechos, deberá expresar el desistimiento y renuncia de cualquier acción o recurso contra el ayuntamiento o persona indemnizada, de acuerdo a lo establecido el art. 94.3 de
la lPac.
Artículo 4.- Concurrencia de infracciones-sanciones.
1.- concurrencia con infracción penal: cuando en unos mismos hechos presuntamente constitutivos de infracción a la presente ordenanza se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y una posible infracción penal sobre la que ya existiera
incoación de procedimiento judicial el órgano municipal competente para la resolución del procedimiento administrativo sancionador acordará suspender la tramitación de este hasta que recaiga resolución judicial firme, en cuyo caso se archivarán las actuaciones o se reanudará la
tramitación. mientras dure la suspensión por este motivo quedará interrumpido el plazo de
prescripción de la infracción administrativa. los hechos declarados probados por la resolución
penal firme vinculan a los órganos sancionadores administrativos en los correspondientes procedimientos administrativos.
2.- concurrencia de infracciones administrativas: cuando en unos mismos hechos presuntamente constitutivos de una o más infracciones a la presente ordenanza se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento se aplicará solo el régimen que sancione con mayor intensidad la
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conducta punible. cuando no se aprecie esa identidad se aplicará.a cada hecho el régimen que
en cada caso les corresponda.
3.- cuando exista relación de causa a efecto entre una o más infracciones se impondrá solo
la sanción que resulte más elevada, como máximo para las sanciones muy graves.
4.- si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud de las personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por la legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local, la administración
municipal cursará la correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria y, en su caso, dará
cuenta al ministerio Fiscal.
Artículo 5º.- Obligación de reponer.
sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los infractores estarán
obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anterior a la infracción cometida, en la forma y condiciones establecidas por el órgano sancionador.
a su vez están obligados, en el caso que la sancionada sea la administración municipal, a repercutir todos los daños, gastos y multas que se hayan causado por el infractor, considerándolo,
al dueño de la obra y o al ejecutor directo de la misma.
la prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de restaurar la realidad física alterada, ni la de indemnizar por los daños y perjuicios causados.
Artículo 6º.- Medidas provisionales.
1. En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza y con independencia de la imposición de las multas procedentes, la administración municipal, con finalidad
de restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:
a) suspender provisionalmente la actividad, licencias, autorizaciones y cualquier otro título
administrativo en el que la actividad tenga su cobertura.
b) clausura de establecimiento o industria o de cierre del local, el lugar o el asentamiento
donde esté radicada la actividad
c) seguridad, control o corrección, encaminadas a impedir la continuidad del daño o perjuicio.
d) Precinto de aparatos, instrumentos o vehículos por razón de los cuales se produzca la incidencia en el medio protegido
e) cualquier otra que, según el estado actual de la técnica, permita la interrupción del daño
o perjuicio
2 Previamente a la adopción de las medidas provisionales se requerirá a la persona interesada a fin de que en un plazo no superior a cinco días alegue todo aquello que convenga
a su derecho para el ajunte de la actividad a las condiciones especificadas en dicho título.
Una vez finalizado este plazo, la administración acordará de forma motivada aquello que
sea procedente.
3. las medidas cautelares se pueden acordar simultáneamente a la incoación del procedimiento sancionador, o en cualquier momento de su curso, y mantenerse mientras se continúa
la tramitación, sin que en ningún caso, salvo cuando los hechos dañinos afecten directamente
o indirectamente a la salud de las personas, la medida cautelar se pueda prolongar durante más
de seis meses.
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Artículo 7º.- Procedimiento sancionador.
1. inicio de expediente sancionador:
de acuerdo a lo que establece el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local, el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento
sancionador será el alcalde.
Por resolución de alcaldía se acordará la iniciación del procedimiento que se formalizará
con el contenido mínimo siguiente:
1.1. identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
1.2. los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción.
1.3. nombramiento del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa
indicación del régimen de recusación de los mismos.
2. reconocimiento voluntario de responsabilidad, así como pago voluntario.
El presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, regula con carácter básico,
dos supuestos de terminación anticipada del procedimiento sancionador, ya sea por el reconocimiento de la responsabilidad del presunto infractor, o por el pago voluntario efectuado en los
términos señalados en el punto 2 del citado artículo 85.
En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, se aplicará una reducción de al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
- no obstante, las citadas reducciones, que deberán estar determinadas tanto en el acuerdo
de incoación del procedimiento, conforme señala el artículo 64.2.d) de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, como en la notificación de iniciación del procedimiento, condicionan su efectividad al
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
3. medidas de carácter provisional:
medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar
el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.
4. indicación de derecho a alegaciones:
indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los
plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el
plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada.
5. notificación a instructor, denunciante e interesados:
la iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, asimismo se notificará al denunciante, cuando las normas reguladoras así lo prevean, y
a los interesados, entendiendo en todo caso entre ellos al inculpado, para que durante el plazo
de 10 días, puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes.
si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado este trámite.
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6. Período de prueba:
recibidas las alegaciones, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de
prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, por un plazo no
superior a treinta días ni inferior a diez días. Este acuerdo se notificará a los interesados.
la práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes, entendiéndose por
tales aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se realizará de conformidad con lo establecido en
el artículo 78 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las administraciones Públicas.
la administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las
actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. la liquidación de los
gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la
decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
7. Propuesta de resolución:
instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución en la que
se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación
jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas
provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el artículo
89.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, la propuesta declarará esa circunstancia.
8. resolución anticipada del expediente:
no obstante, si iniciado el procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
igualmente, cuando la sanción tenga carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados
por la comisión de la infracción.
asimismo, deberá tenerse en cuenta que, el órgano instructor podrá resolver la finalización
del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la
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propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto
que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
b) cuando lo hechos no resulten acreditados.
c) cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
d) cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o
bien aparezcan exentos de responsabilidad.
e) cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
cuando de la instrucción practicada se derive la inexistencia de infracción o responsabilidad,
el instructor propondrá el sobreseimiento del procedimiento
9. trámite de audiencia final:
la propuesta de resolución se notificará a los interesados, para que durante el plazo de diez
días efectúen las alegaciones y presenten los documentos e informaciones que tengan por conveniente.
se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
10. Resolución del expediente-acuerdo:
Finalizado el trámite de audiencia y teniendo en cuenta las alegaciones que hayan podido
formularse por el interesado, el instructor elevará la propuesta de resolución a la alcaldía a los
efectos de que dicte la pertinente resolución del procedimiento, que deberá ser notificada a los
interesados.
antes de dictar resolución, el alcalde podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Este acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados
concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones. las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.
El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. no tendrán la consideración de actuaciones complementarias los
informes que preceden a la resolución final del procedimiento.
En la resolución que ponga fin al procedimiento podrán adoptarse las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no adquiera la ejecutividad prevista en el artículo 90.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo consistir aquéllas en el mantenimiento
de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
conforme señala el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos.
Artículo 8º.- Responsables de las sanciones.
1. serán responsables de las infracciones a esta ordenanza quienes las cometan.
2. cuando las actuaciones y conductas sean de alguna forma responsables de forma directa
o indirecta menores o e incapacitados el expediente sancionador se comunicará a sus padres o
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tutores, los cuales responderán solidariamente del pago de las multas que pudieran imponerse
a su conclusión así como de las consecuencias económicas de las eventuales medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de su tramitación, de conformidad con lo previsto por el
artículo 130 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
3.- serán responsables subsidiarios de las infracciones de esta ordenanza los beneficiarios
de las conductas punibles. a estos efectos tendrán esta consideración los anunciantes, empresas
de publicidad, destinatarios de envíos y embalajes, empresas constructoras, titulares o residentes de los inmuebles donde sucedan los hechos, titulares de animales domésticos o de compañía, vehículos, o maquinaria y demás personas físicas o jurídicas involucradas en los hechos
corno beneficiarios.
Artículo 9º.- Prescripciones.
1. conforme a lo previsto en el artículo 5 1. 1. de la ley 22/2011, de 28 de julio, las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar
desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción
se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el, expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
5. conforme a lo previsto en el. artículo 51.5 de la ley 22/2011, de 28 de julio, las sanciones
impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas
graves a los tres años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.
Artículo 10º.- Sustitución de sanción. Prestación sustitutiva.
las personas físicas a quienes se les impute alguna infracción de las previstas en la presente
ordenanza podrán solicitar durante la tramitación del procedimiento que el importe de la multa
se sustituya por una prestación voluntaria personal sustitutiva consistente en actividades temporales de limpieza en edificios municipales, vías y espacios públicos, jardines, zonas verdes,
recogida de residuos u otras similares que, desarrolladas bajo la dirección del personal municipal, sirvan a la comunidad y permitan concienciar a los infractores sobre su responsabilidad.
El criterio para la fijación del tiempo de duración de la prestación sustitutiva será de 10 euros/hora, correspondiendo al instructor del procedimiento efectuar la propuesta al órgano sancionador, quien podrá aceptarla o denegarla discrecionalmente.
El ayuntamiento suscribirá una póliza de seguros para cubrir los riesgos dimanantes de esta
prestación a costa de los interesados que cumplan esta prestación, y suministrará a los sujetos
a quienes se autorice la sustitución los instrumentos manuales para desarrollarla, los cuales serán de propiedad municipal, pero no el vestuario que será de cuenta del propio sujeto y deberá
ser adecuado para desarrollarla. si no contara con ropa adecuada se facilitará por el ayuntamiento pero su coste económico incrementará la duración de la prestación con arreglo al baremo establecido.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 26 de marzo de 2018

Núm. 36

Artículo 11º.- Efectos de la resolución:
las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas. las
sanciones deberán abonarse o ejecutarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su firmeza. si no se hiciera así, devengarán los recargos e intereses que les correspondan por ley, y serán gestionados sus cobros por la Excma. diputación de soria, de
acuerdo al convenio que existe con la misma.
Artículo 12º.- Procedimiento simplificado:
Para el caso de las infracciones leves, se podrá realizar un trámite simplificado de la siguiente forma:
1. se iniciará con un acta de la autoridad que será notificada al presunto responsable o infractor, con advertencia de que en el plazo de diez días podrá alegar lo que estime pertinente y
proponer prueba que considera oportuna en su caso.
2. Una vez examinadas las alegaciones y practicada la prueba en su caso, se impondrá la sanción o la resolución que proceda.
disPosicionEs FinalEs:
Primera. la presente ordenanza entregará en vigor el mismo día de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación, previa la exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria de forma inicial durante treinta días o lo que se establezca por ley.
Segundo. aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuesto de construcciones instalaciones y obras
Artículo 1. Disposición general. Fundamento legal.
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución Española, y 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
dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100
a 103 del citado texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
la ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
Artículo 3. Actos sujetos. construcciones, instalaciones y obras sujetas
son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las
siguientes:
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1) las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
2) las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o
la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
3) las obras provisionales, se refiera así o no la normativa urbanística. los usos o instalaciones de carácter provisional
4) la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
5) las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o
por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas. la apertura de zanjasen la vía pública y las obras de instalación de servicios públicos o
su modificación o ampliación. la nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios
públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
6) los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
7) los derribos y demoliciones de construcciones, totales o parciales, así como la tala de árboles.
8) las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
9) la instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.
10) las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, bodegas u otras en el subsuelo, así como las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
11) la realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, o declaración responsable, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras. En general,
los demás actos señalados por la ley o norma.
Artículo 4. Sujetos pasivos
1.- son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.3. y 4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.
2.-tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten
las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
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3.- los contribuyentes a que se refieren los apartados anteriores quedan solidariamente obligados en los términos establecidos en la ley General tributaria.
Artículo 5. Base imponible
la base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material
de aquella.
Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el Valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales.
Artículo 6. Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen, será el 2% de la base imponible.
Artículo 7. Cuota tributaria.
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
que se fija como tipo de gravamen en 2%.
Artículo 8. Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya solicitado o realizado declaración responsable u obtenida la correspondiente licencia.
Artículo 9. Gestión
1.- cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente.
En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con
el coste estimado del proyecto, a cuyo efecto, éstos podrán recabar del contribuyente cuantos
datos sean precisos para su determinación, sin perjuicio de las facultades inspectoras del ayuntamiento. a falta de declaración, o declaración a todas luces irrisoria o falsa, el ayuntamiento
podrá establecer un presupuesto estimado.
2.- Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
3.- El presente impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación que deberá presentarse simultáneamente al solicitar la correspondiente licencia de obra, declaración responsable, o
la iniciarse la obra, construcción, instalación u obra. las liquidaciones definitivas se practicarán en la forma establecida en el apartado anterior.
Artículo 10. Régimen de infracciones y sanciones. Comprobación e investigación.
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.
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la administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos 57
y 131 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, llevar a cabo los
procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
Artículo 11. Bonificaciones
las bonificaciones sobre la cuota del impuesto, a acordar por el Pleno del ayuntamiento, son
las siguientes:
1) Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. corresponderá dicha declaración al Pleno del ayuntamiento y se acordará, con solicitud del sujeto pasivo con voto favorable de mayoría simple de sus miembros.
2) Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar
para autoconsumo. la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente.
la bonificación prevista en el anterior apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, la bonificación a que se refiere al apartado 1.
3) Una bonificación del hasta el 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras a las
viviendas de protección oficial.
la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refieren los anteriores párrafos.
4) Una bonificación del hasta el 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
la bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refieren los anteriores párrafos.
Artículo 12. Fianzas.
1. El otorgamiento de las nuevas licencias de obras mayores, requerirá la previa presentación
de una garantía o fianza que responda de la gestión de los residuos generados en instalaciones
autorizadas para su recepción.
la disposición adicional séptima de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla
y león, establece que las Entidades locales condicionarán el otorgamiento de las licencia urbanísticas a la previa constitución de esta fianza o garantía equivalente que se cancelará, procediendo a su devolución, cuando el productor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de gestión previstos reglamentariamente.
Esta obligación no será exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito domiciliario o
doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, y que no precisen de
proyecto firmado por profesionales titulados.
El importe de la fianza será de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación se
previa en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de
trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de construcción previsto en
el proyecto.
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las cuantías de la fianza podrán ser actualizadas mediante orden del titular de la consejería
competente en materia de residuos, de acuerdo con los índices de precios al consumo experimentados en dicho período, o en virtud de las circunstancias existentes en el mercado.
2. El promotor deberá abonar la tasa por ocupación de la vía pública, utilización de contenedor o depósito de residuos en terreno municipal o de control municipal, de conformidad con
esta ordenanza fiscal.
Artículo 13. Procedimiento.
El solicitante de una licencia de obras (de derribo y/o de nueva construcción), para la gestión
de los residuos generados en la misma, deberá:
- adjuntar a la solicitud de licencia de obras una ficha de valoración de los residuos de construcción y demolición, en la que se señalarán el volumen y las características de los residuos
que se van a originar la valorización de los residuos puede ser efectuada por la misma persona
productora o bien en plantas externas y queda sometida a la intervención administrativa ambiental correspondiente.
- acreditar ante el ayuntamiento, haber suscrito, con un gestor final autorizado, un documento de aceptación que garantice el correcto destino de los residuos, separados por tipos, documento en el que se hará constar el código de gestor y el domicilio de la obra, para el caso de
las obras mayores.
En todo caso, se tendrá que contar con la correspondiente autorización municipal y acreditar
la gestión correcta de los residuos, solicitando en su caso, el uso de terreno municipal, o contenedor o cualquier instalación establecida al efecto.
disPosicionEs FinalEs:
Primera. la presente ordenanza entregará en vigor el mismo día de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación, previa la exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria de forma inicial durante treinta días o lo que se establezca por ley.
Tercera. aprobar la modificación de la ordenanza municipal reguladora tasa por ocupación
no permitida o irregular.
Artículo 1º.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con mercancías, materiales, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios, señalizaciones, o cualquier otras instalaciones análogas, que constituyan la ocupación
de la vía, espacio público por el incumplimiento de una orden de ejecución, o por el incumplimiento de cualquier obligación urbanística, y que así sea determinado por este ayuntamiento.
En concreto, se establece como hecho imponibles, cualquier corte de calle o ocupación de la
misma que se produzca por desprendimiento de edificios ruinosos o que desprenden materiales
y escombros, así como los vallados de las mismas para evitar derrumbes, pasos peligrosos o
cualquier medida cautelar que se determine por desprendimiento, ruinas o incumplimientos urbanísticos que supongan en definitiva una ocupación de espacio público, por cualquier incumplimiento del propietario, constructor o persona responsable de la misma.
también la ocupación no permitida por medio de vehículos, maquinaria o cualquier elemento de la vía pública o terreno municipal, sean asociados a construcciones o no.
Artículo 2º.- Sujeto pasivo.
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son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público en perjuicio de los intereses
municipales, y en contra de obligaciones urbanísticas o perjudicando el uso correcto de la vía,
mediante la ocupación de terrenos de dominio público local con mercancías, materiales, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios, señalizaciones, o cualquier otras
instalaciones análogas, que constituyan la ocupación de la vía, espacio público por el incumplimiento de una orden de ejecución, o por el incumplimiento de cualquier obligación urbanística, y que así sea determinado por este ayuntamiento.
cualquier persona, que sea responsable de la ocupación, cierre de vía, por desprendimientos
ruinosos o que desprenden materiales y escombros, así como por vallados de las mismas para
evitar derrumbes, pasos peligrosos o cualquier medida cautelar que se determine por desprendimiento, ruinas o incumplimientos urbanísticos que supongan en definitiva una ocupación de
espacio público por incumplimiento.
Artículo 3º.- Responsables.
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 4º.- Exenciones y bonificaciones.
se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa, toda ocupación por obra con las correspondientes licencias municipales, y que no incumplan obligaciones urbanísticas.
Artículo 5º.- Base imponible.
constituye la base imponible la superficie ocupada medida en metros cuadrados correspondientes a terrenos de uso público, teniéndose en cuenta el tiempo de duración de la ocupación.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.
la cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a duración de la ocupación, el espacio ocupado superficie en metros cuadrados.
las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.g) 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, quedan establecidas de la manera siguiente: 10 euros, por día y metro
cuadrado ocupado o impedido de usar por el público.
Artículo 7º.- Gestión.
la utilización del aprovechamiento a que se refiere la presente ordenanza se iniciará por escrito al ayuntamiento, resolución o propuesta de resolución, una vez que se observe que se
cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza, se puede realizar aviso de los costes
de esta tasa.
En dicha resolución de inicio se especificará, como mínimo: sujeto pasivo, situación exacta
del lugar donde se establece la ocupación, superficie a ocupar, o ocupada, tipo de materiales o
instalaciones y razones de la ocupación.
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si el ayuntamiento, en último término se viera obligado a realizar la actuación subsidiaria
para evitar el corte de vía, u ocupación de la misma, realizará liquidación final por todo el tiempo y espacio ocupado de vía, junto el resto de costes para este ayuntamiento.
Artículo 8º.- Devengo y nacimiento de la obligación.
la tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial
con cualquiera de los conceptos que constituyen el objeto de la presente ordenanza, se halle o
no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales.
a tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y
al depósito previo de su importe.
si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
El ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros
a que se refiere este apartado.
Artículo 9º.- Declaración e ingreso.
los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de ingreso de la liquidación tributaria por el importe y plazos de ingreso establecidos en la resolución municipal.
El pago de la tasa se realizará de forma ordinaria a través de transferencia bancaria, aunque
se puede realizar de cualquier otra forma de acuerdo a derecho.
En caso de impago, se realizará el cobro ejecutivo a través de la Excma. diputación de soria.
disPosicionEs FinalEs:
Primera. En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la
ley reguladora de Haciendas locales, y disposiciones que la desarrollan y supletoriamente, a
lo establecido por la ley de Bases de régimen local, ley General tributaria, y ley General
Presupuestaria.
Segunda. la presente ordenanza entregará en vigor el mismo día de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación, previa la exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria de forma inicial durante treinta días o lo que se establezca por ley.
Cuarta. aprobar la modificación de la ordenanza de tasa de recogida de residuos, de obras,
escombros, o similares
Artículo 1º.- Fundamento legal de esta sección.
Es fundamento legal para la imposición de la presente sección de esta ordenanza lo establecido en el artículo 45 de la constitución Española, conforme al cual todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo.

BOPSO-36-26032018

Pág. 1559

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-36-26032018

Núm. 36

Lunes, 26 de marzo de 2018

Pág. 1560

se dicta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.2.f) y l), 26 y 84 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local; en la ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados; en el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; y en el
decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan regional de Ámbito sectorial
denominado “Plan integral de residuos de castilla y león”.
asimismo, la presente ordenanza se dicta al amparo del artículo 12.5.c) 3º, de la ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, estableciendo las condiciones precisas para garantizar una efectiva gestión y tratamiento de los residuos procedentes de obras.
En cumplimiento de los mismos, y siguiendo el procedimiento del artículo 49 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, se acuerda establecer la presente sección de esta ordenanza.
Artículo 2º.- Objeto de esta sección.
la presente ordenanza tiene por objeto proteger el medio ambiente y la salud y bienestar de
los ciudadanos de este municipio, regulando las condiciones de recogida de residuos procedentes de la construcción y demolición, generados en obras sujetas a licencia municipal, así como
trasladar las obligaciones que la legislación básica atribuye a los poseedores de residuos, con
el objeto de efectuar una gestión adecuada de dichos residuos por los gestores autorizados.
la presente ordenanza tiene por objeto regular la gestión controlada de tierras, escombros y
residuos de la construcción generados en las obras de derribo, construcción y excavación, que
estén destinados a su abandono o reutilización, estableciendo una regulación adicional a la de
concesión de las licencias municipales de obras, movimientos de tierras, órdenes de ejecución
de obras y declaraciones de ruina.
Artículo 3º.- Definiciones.
1. a los efectos de gestión los residuos regulados en la presente ordenanza, estos se clasifican en:
- Escombros: materiales y sustancias obtenidas de la operación de derribo de edificios, instalaciones y obra de fábrica en general.
- de la construcción: materiales y sustancias de desperdicios originados en la actividad de
construcción.
- de excavación: tierras, piedras u otros materiales originados en la actividad de excavación
en el suelo.
asimismo, los residuos de derribos y de excavación se clasifican en:
- originados en una actividad específica e independiente sujeta a licencia urbanística municipal.
- originados en una actividad de derribo o excavación incluida en una actividad de construcción sujeta a licencia urbanística municipal.
- originados en actividades que no necesitan proyecto técnico.
2. a los efectos de la presente ordenanza, y conforme a lo establecido en el real decreto
105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, se considerará:
- Productor de residuos de construcción y demolición: a la persona física o jurídica titular de
la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no pre-
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cisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor
de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos
de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
- Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los
residuos, sea o no el productor de los mismos.
Artículo 4º.- Regulación general.
1. El otorgamiento de las nuevas licencias de obras mayores, requerirá la previa presentación
de una garantía o fianza que responda de la gestión de los residuos generados en instalaciones
autorizadas para su recepción.
la disposición adicional séptima de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla
y león, establece que las Entidades locales condicionarán el otorgamiento de las licencia urbanísticas a la previa constitución de esta fianza o garantía equivalente que se cancelará, procediendo a su devolución, cuando el productor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de gestión previstos reglamentariamente.
Esta obligación no será exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para obras de modificación o reforma de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito domiciliario o
doméstico, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, y que no precisen de
proyecto firmado por profesionales titulados.
El importe de la fianza será de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación se
previa en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de
trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de construcción previsto en
el proyecto.
las cuantías de la fianza podrán ser actualizadas mediante orden del titular de la consejería
competente en materia de residuos, de acuerdo con los índices de precios al consumo experimentados en dicho período, o en virtud de las circunstancias existentes en el mercado.
2. El promotor deberá abonar la tasa por ocupación de la vía pública, utilización de contenedor o depósito de residuos en terreno municipal o de control municipal, de conformidad con
esta ordenanza fiscal.
Artículo 5º.- Procedimiento.
El solicitante de una licencia de obras (de derribo y/o de nueva construcción), para la gestión
de los residuos generados en la misma, deberá:
- adjuntar a la solicitud de licencia de obras una ficha de valoración de los residuos de construcción y demolición, en la que se señalarán el volumen y las características de los residuos
que se van a originar. (la valorización de los residuos puede ser efectuada por la misma persona productora o bien en plantas externas y queda sometida a la intervención administrativa
ambiental correspondiente).
- acreditar ante el ayuntamiento, haber suscrito, con un gestor final autorizado, un documento de aceptación que garantice el correcto destino de los residuos, separados por tipos, docu-
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mento en el que se hará constar el código de gestor y el domicilio de la obra, para el caso de
las obras mayores.
En todo caso, se tendrá que contar con la correspondiente autorización municipal y acreditar
la gestión correcta de los residuos, solicitando en su caso, el uso de terreno municipal, o contenedor o cualquier instalación establecida al efecto.
Artículo 6º.- Determinación de los costes, tasas y garantías.
Para obras mayores:
1. El importe de la fianza será de dieciocho euros por tonelada de residuos cuya generación
se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de
trescientos euros y un máximo del dos por ciento del presupuesto de construcción previsto en
el proyecto.
En cualquier caso, el importe resultante de la aplicación de este porcentaje no podrá ser inferior a los mínimos ni superior a los máximos fijados.
2. la fianza será constituida por el solicitante a favor del ayuntamiento, previo a la obtención de la licencia de obras de acuerdo con la valoración del volumen previsible de generación
de residuos de derribos y construcción incorporado a la documentación técnica de solicitud de
licencia y, en caso de que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la
cuantía de la fianza se calculará sobre la base del porcentaje mencionado en el apartado anterior.
la administración podrá requerir al solicitante, cuando detecte algún defecto de la base de
cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.
la fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante por los medios siguientes:
- depósito en dinero efectivo en las cuentas de las entidades financieras de titularidad de este
ayuntamiento.
- aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco o banquero registrado oficialmente, por una caja de ahorros confederada, caja Postal de ahorro o para cooperativas de crédito
calificadas.
Para obras menores.
Hecho imponible:
El hecho imponible será la aportación del vertido, residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores, en el área de aportación, establecida al efecto por el
ayuntamiento. El ayuntamiento se compromete al tratamiento o entrega a gestor autorizado de
los citados residuos.
se establecerá un lugar, recinto, contenedor municipal, área de aportación, donde se pueda
realizar el depósito de los residuos y se abonará por el sujeto pasivo dueño de la obra, o por el
propietario de la obra, la tasa correspondiente de acuerdo a los costes que se le genere al ayuntamiento.
Por el mero hecho de solicitar licencia de obra menor, se entenderá que se realizará una generación de residuos. El solicitante, deberá realizar una declaración aproximada de los residuos
que considera va a generar.
En aquellos supuestos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos,
el importe de la tasa se calculará en base a tablas o baremos establecidos por técnico compe-
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tente, y atendiendo a los costes que se generen a este ayuntamiento, pudiendo establecerse unas
tablas.
la tasa se fija a razón de 20 euros/m3 o tonelada depositada en recinto público.
la cuota se fija aplicando el criterio anteriormente establecido.
Artículo 7º.- Exclusiones.
no se considerarán residuos destinados al abandono, las tierras o materiales procedentes de
excavaciones que hayan de ser reutilizados como relleno para otra obra o uso autorizado; en
este sentido, el titular de la licencia quedará exento del precio correspondiente y en consecuencia de la presentación de los comprobantes justificativos.
En cualquier caso, se tendrá que contar con la correspondiente autorización municipal y
acreditar la correcta gestión cuando este ayuntamiento se lo solicite.
Artículo. 8º.- Base imponible.
la base imponible de este impuesto está constituida por la cantidad de residuo depositado
en el área de aportación establecido al efecto por el ayuntamiento, expresado en metros cúbicos
y o toneladas.
Artículo 9º.- Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen, será el de 20 euros, por tonelada o metro cúbico, por metro cúbico,
cuando el volumen tiene más entidad que el peso, y cuando el peso tiene más entidad que el
volumen, será por tonelada. si en un metro cúbico de material, no hace el peso de una tonelada,
se considerará el metro cúbico como referente. Y al contrario, si un metro cúbico de material,
supera la tonelada, se tendrá como referente el peso.
Artículo 10º.- Cuota tributaria.
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible, por el tipo de gravamen que se fija 20 € tonelada/metro cúbico.
Artículo 11º.- Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, y se
realice la solicitud para él depósito de los residuos, aunque no se haya solicitado o realizado
declaración responsable u obtenida la correspondiente licencia.
Artículo 12º.- Normas de utilización, obligaciones y responsabilidades.
- la utilización de contenedores, recintos públicos, viales, o la instalación de contenedores
e instalaciones para la recogida de residuos de derribo y de la construcción se realizará sin causar molestias.
- los recintos públicos, contenedores públicos o los contenedores privados e instalaciones
para la recogida de residuos de derribo y de la construcción deberán utilizarse de modo que su
contenido no se vierta o no pueda ser esparcido por el viento. la carga de materiales no excederá el nivel del límite superior.
- El titular de la licencia de obras será responsable de los daños causados al contendor, recinto público, al pavimento de la vía pública y demás elementos estructurales y de ornato de la
localidad, daños a terceros y, en general, estará obligado a retirar los residuos vertidos en lugares no autorizados.
- no se podrán verter residuos de derribo y de la construcción que contengan elementos
inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores
desagradables o que, por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos,

BOPSO-36-26032018

Pág. 1563

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-36-26032018

Núm. 36

Lunes, 26 de marzo de 2018

Pág. 1564

nocivos o peligrosos para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados.
- tanto al retirarse los residuos, como al ser depositados en los contenedores o en recintos
públicos, deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, orden y estética la superficie de la vía
pública y las áreas circundantes que hayan sido afectadas por su uso.
Artículo 13º.- Régimen de gestión.
El lugar de entrega de los residuos de derribos y construcción será el indicado por el ayuntamiento, y se establecerá en la licencia urbanística, y podrá efectuarse del siguiente modo:
- directamente a los puntos de recogida contenerizada municipales.
En este caso, se deberá liquidar la correspondiente tasa de acuerdo a los costes más aproximados para este ayuntamiento.
- los contenedores que hayan sido contratados por el propietario, productor o poseedor de
los residuos, y que posteriormente serán transportados al depósito controlado autorizado, estarán exentos de tasa, pero no del control municipal.
- directamente, mediante la entrega directa de los poseedores a las instalaciones de gestión
autorizadas (áreas de acopio provisional, depósito controlado, planta de reciclaje), mediante el
pago del precio correspondiente en los casos que así procedan.
disPosicionEs FinalEs:
Primera. En lo no previsto específicamente en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la
ley reguladora de Haciendas locales, y disposiciones que la desarrollan y supletoriamente, a
lo establecido por la ley de Bases de régimen local, ley General tributaria, y ley General
Presupuestaria.
Segunda. la presente ordenanza entregará en vigor el mismo día de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación, previa la exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria de forma inicial durante treinta días o lo que se establezca por ley.
Tercera. someter dichas la ordenanzas municipales y modificación a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la corporación.
de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
simultáneamente, en su caso, con la suficiente disponibilidad de tiempo y técnica, se publicara el texto de las ordenanzas y la modificación en la pagina web del ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales
puedan hacerse por otras personas o entidades.
Cuarta. Podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos
se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
no obstante, concurren razones graves de interés público que justifican de inicio no tener
que acudir a ningún colectivo, puesto que el colectivo al que afecta de forma más directamente
es el de los vecinos y propietarios dentro de miño de san Esteban y se antepone es interés publico a cualquier otro y no existe ningún otro grupo que se pueda entender perjudicado como
tal o afectado especialmente.
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Quinta. Facultar al sr. alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos, o los que estimen oportunos, ante quien consideren, dentro del ámbito y parámetros de las leyes.
miño de san Esteban, 16 de marzo de 2018.– El alcalde, José Peñalba sanz.
827
ACUERDO de Pleno de 21 de febrero de 2018 de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
El artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del Estado o
diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayuntamiento de muriel Viejo es responsable, en los términos y condiciones establecidos en la ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se acuerda
por parte de esta alcaldía la aprobación de la presente disposición de creación de ficheros en la
que se resuelve:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de muriel Viejo que se relacionan en el anexo i y que deberán adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en
particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia Española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro
General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones
Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia Española de Protección
de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro
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General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al
efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
anEXo i
FicHEro dE GEstión Económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante legal, otra información aportada por diversos medios.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
Estatal de administración tributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE nóminas Y GEstión dE rEcUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de muriel Viejo.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
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- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
- datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico,
mutua).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE Padrón mUniciPal dE HaBitantEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. Estadísticas internas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto nacional de Estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE tErcEros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo. c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro cEnso canino
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- En ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
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FicHEro dE GEstión dE BiEnEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE UrBanismo Y mEdioamBiEntE
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
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i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE catastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- Escritura de ventas.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE GEstión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluíos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE dEcrEtos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro dE actas dE PlEno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio ayuntamiento.
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHEro ElEccionEs
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de muriel Viejo.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. Exposición al público, sorteo mesas electorales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo Electoral).
e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de muriel Viejo, c/ la Plaza, muriel Viejo, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
muriel Viejo, 28 febrero de 2018.– la alcaldesa. ana mª Bárcena García
783

SERÓN DE NÁGIMA

En la intervención de esta Entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que 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 la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018.
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Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al ejercicio de 2016, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión Especial de cuentas, durante 15 días. En este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
serón de nágima, 19 de marzo de 2018.– El alcalde, Jesús Yubero Borque.
851

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Soria, por la que
acuerda el desistimiento del procedimiento de enajenación de aprovechamientos forestales,
iniciado mediante Resolución de 28 de febrero de 2018 del Delegado Territorial de Soria.
Por resolución del delegado territorial de soria, de 20 de marzo de 2018, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 152 de la ley 9/2017, de 8 de marzo, de contratos del sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se anuncia el desistimiento del procedimiento de enajenación de aprovechamientos forestales, cuya licitación fue
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Soria número 29, de 9 de marzo de 2018, por
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato.
soria, 21 de marzo de 2018.– El delegado territorial, manuel lópez represa
872
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN, de 16 de marzo de 2018, de la Oficina Territorial de Trabajo, por la que se
anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la organización denominada
Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria (Depósito número
42/08).

BOPSO-36-26032018

los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en
el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
serón de nágima, 19 de marzo de 2018.– El alcalde, Jesús Yubero Borque.
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Vista la solicitud de depósito de modificación de los estatutos de la citada organización, que
fue formulada por d. Julián Untoria martínez, mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2018
que tuvo entrada en este centro directivo el mismo día 15 de marzo.
En la asamblea General, celebrada el día 11 de diciembre de 2017, se aprobó por unanimidad de los asistentes modificar los siguientes artículos de los estatutos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27; añadir los nuevos artículos: 21 y 23, y eliminar
la disposición Final.
El artículo 1.2 fija el domicilio social en soria, c/ manuel Vicente tutor, nº 6 - 4ª planta (c.P.
42001).
El acta de la asamblea General fue firmada por d. Ernesto ruiz ruiz, como secretario, con
el visto bueno del Presidente, d. Julián Untoria martínez.
de conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (B.o.E. de 4 de abril de 1977), en el real decreto 416/2015, de 29
de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (B.o.E.
de 20 de junio de 2015) y la orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo de
las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y león, esta oficina territorial de trabajo.
acUErda
admitir el depósito de modificación de los estatutos de la citada organización.
disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y su exposición en
el tablón de anuncios de esta oficina territorial, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en
este centro directivo siendo posible impugnarlo ante el correspondiente Juzgado de lo social,
conforme a lo dispuesto en la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).
soria, 16 de marzo de 2018.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo
Estéfano.
829
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Por parte de este servicio territorial se hace pública notificación de los titulares acreditados
en el procedimiento de constitución de las Juntas Gestoras de los montes pro indiviso “majadona” y “Portillo, Humbría del Valle y Val de Barrancones”, sitos en la localidad de Valdelubiel, término municipal de El Burgo de osma, provincia de soria, al amparo de la disposición
adicional 10ª de la ley 43/2003, de montes y de la disposición adicional octava de la ley
3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla y león.
Finca nº 1: “majadona”
01 dª. mª. isabel romero García
72.874.315-B
02 d. anastasio romero García
16.668.300-Q
03 dª mª. concepción García cecilia
16.668.248-X
04 d. Galo García cecilia
16.734.030-n
05 dª. Victoria García aylagas
16.662.919-V
06 d. Javier García Vallejo
36.916.561-c
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07 d. Valentín García romero
01.805.895-G
08 d. Fernando García romero
72.875.479-W
09 d. darío García arroyo
16.668.245-d
10 dª. milagros alonso aparicio
16.668.184-s
11 d. Pedro alonso aparicio
16.761.749-Q
12 d. carlos romero romero
13.072.010-Y
13 d. antonio romero romero
16.775.011-F
14 dª. trinidad romero romero
72.870.628-G
15 d. José luis romero romero
72.878.144-E
16 d. ramiro aylagas aparicio
16.668.198-Y
17 d. severino aylagas cecilia
16.668.203-B
18 dª. consuelo aylagas cecilia
16.761.279-Y
19 d. José Pablo Frías cecilia
16.761.275-W
20 d. Ángel romero aylagas
16.771.922-t
(los anteriores, en calidad de derechohabientes de d. Ángel soria sanz y dª. crispina la
Fuente alonso, titular registral)
Finca nº 2: “Portillo, Humbría del Valle y Val de Barrancones”
01 dª. mª. isabel romero García
72.874.315-B
02 d. anastasio romero García
16.668.300-Q
03 dª mª. concepción García cecilia
16.668.248-X
04 d. Galo García cecilia
16.734.030-n
05 dª. Victoria García aylagas
16.662.919-V
06 d. Javier García Vallejo
36.916.561-c
07 d. Valentín García romero
01.805.895-G
08 d. Fernando García romero
72.875.479-W
09 d. darío García arroyo
16.668.245-d
10 dª. milagros alonso aparicio
16.668.184-s
11 d. Pedro alonso aparicio
16.761.749-Q
12 d. carlos romero romero
13.072.010-Y
13 d. antonio romero romero
16.775.011-F
14 dª. trinidad romero romero
72.870.628-G
15 d. José luis romero romero
72.878.144-E
16 d. ramiro aylagas aparicio
16.668.198-Y
17 d. severino aylagas cecilia
16.668.203-B
18 dª. consuelo aylagas cecilia
16.761.279-Y
19 d. José Pablo Frías cecilia
16.761.275-W
20 d. Ángel romero aylagas
16.771.922-t
21 d. manuel cecilia Poza
16.767.656-n
22 d. Enrique aparicio arroyo
72.863.110-F
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(los propietarios enumerados desde el 1 hasta el 20 incluidos, en calidad de derechohabientes de d. Ángel soria sanz y dª. crispina la Fuente alonso, titular registral y los propietarios
enumerados desde el 21 hasta el 22 incluidos, en calidad de derechohabientes d. Baltasar cecilia aylagas, titular registral).
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 10ª de la ley 43/2003, de
montes y de la disposición adicional octava de la ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de
castilla y león, se convoca a los titulares acreditados al acto de constitución de las Juntas
Gestoras de los montes pro indiviso "majadona” y “Portillo, Humbría del Valle y Val de Barrancones”, sitos en la localidad de Valdelubiel, término municipal de El Burgo de osma,
provincia de soria, que tendrá lugar el próximo día 27 de marzo de 2018 a las 12,15 horas,
en primera convocatoria, y a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, en el salón de la entidad local de Valdelubiel.
soria, 19 de marzo de 2018.– El Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.
Vº Bº El delegado territorial, manuel lópez represa.
852

administración dE JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
Edicto

Dª. Antonia Pomeda Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que en el procedimiento Ejecución de titulos judiciales 3/2018 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª Galina ivanova ivanova contra la empresa luciano maggiorotto, se ha dictado auto en fecha 13-3-18, cuya parte dispositiva se adjunta:
"dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia dictada en autos dsP 326/17
a favor de la parte ejecutante, Galina ivanova ivanova, frente a luciano maggiorotto (niE
Xl736225r), parte ejecutada, por importe de 2.500,00 € de principal más 100,00 € de costas
fijadas en sentencia y otros 250,00 € en concepto provisional de intereses de demora y costas,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación. El presente auto, junto con el decreto que dictará la secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo
553 de la lEc, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y
239.3 de la lJs".
Y para que sirva de notificación en legal forma a luciano maggiorotto, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
soria, 13 de marzo de 2018.– la letrada, antonia Pomeda iglesias.
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