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BOPSO-66-10062016

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio-inFormación PÚBlica
d. esteban terrazas García (16803827G), d. eusebio terrazas García (16796282a), d. Juan
carlos terrazas García y d. miguel terrazas García (16807819V), solicitan de la confederación Hidrográfica del duero, la ocupación de terrenos del dominio Público Hidráulico, en el
embalse de la cuerda del Pozo, en Playa Pita, en el término municipal de soria (soria).
la estimación de superficie ocupada es de 194,17 m2 para un total de 35 barcas y 7 piraguas.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: industrial (alquiler de barcas hidropedales en zonas fluviales).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de soria (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de soria (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del
duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia c- 1441/2014-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 29 de febrero de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1445
anUncio-inFormación PÚBlica
d. santos regaño Jiménez (82871677H), solicita de la confederación Hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
morón de almazán (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 294 m de profundidad, 220 mm de diámetro entubado y 300 mm de diámetro,
situado en la parcela 264 del polígono 4, paraje de Fuente Barrera, en el término municipal de
morón de almazán (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero (porcino).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,94 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 17.125,68 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 4 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “cuenca de almazán”
(dU-400037).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin

Pág. 1633

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 10 de Junio de 2016

Núm. 66

de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de morón de almazán (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de morón de almazán (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/
muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP- 1449/2015-so
(alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el articulo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 31 de marzo de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1446
BOPSO-66-10062016

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP- 1264/2014-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero
en el término municipal de Velilla de la Sierra (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. Gonzalo soria lópez (72882120l), Paloma García Gómez (72881004F) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “sierra de cameros” (400027), en el término municipal de Velilla de la sierra (soria), por un volumen máximo anual de 10.161,6 m3,
un caudal máximo instantáneo de 1,7 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,32 l/s, con destino
a uso ganadero, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 9 de mayo de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: d. Gonzalo soria lópez.
n.i.F.: 72882120l.
tipo de Uso: Ganadero (3.000 cabezas de ganado porcino).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 10.161,60.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Volumen máximo mensual (m3)
oct.
862,45
nov.
834,63
dic.
862,45
ene.
862,45
Feb.
785,94
mar.
862,45
abr.
834,63
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may.
862,45
Jun.
834,63
Jul.
862,45
ago.
862,45
sep.
834,63
caudal máximo instantáneo (1/s): 1,7.
caudal medio equivalente (1/s): 0,32.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “sierra de cameros” (400027)
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, 9 de mayo de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1447
ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-625/2014-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en
el término municipal de Valdenebro (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de dª Vasilica tatu (X8073708H) solicitando
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “cuenca de almazán (dU-400037), en el término municipal de Valdenebro (soria),
por un volumen máximo anual de 12.885,82 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,22 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,41 l/s, con destino a uso ganadero, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Publico Hidráulico, ha resuelto, con fecha 9 de mayo de 2016, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: dª Vasilica tatu.
n.i.F.: X8073708H.
tipo de uso: Ganadero (3.224 cabezas de ganado porcino).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 12.885,82.
Volumen máximo mensual (m3):
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Mes
Volumen máximo mensual (m3)
oct.
1.093,66
nov.
1.058,38
dic.
1.093,66
ene.
1.093,66
Feb.
996,64
mar.
1.093,66
abr.
1.058,38
may.
1.093,66
Jun.
1.058,38
Jul.
1.093,66
ago.
1.093,66
sep.
1.058,38
caudal máximo instantáneo (1/s): 1,22.
caudal medio equivalente (1/s): 0,41.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “cuenca de almazán (dU-400037).
Plazo por el que se otorga: 40 años, desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión de administrativa.
el contenido integro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, 9 de mayo de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1448

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

LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, reclasificación de personal funcionario del
grupo “E”.
3 plazas de ayudantes de oficios especializado
sancHeZ Garcia, sebastián
seVilla JimeneZ, Francisco Javier
Zamora aGUado, ricardo
1 plaza de ordenanza mayor especializado
casas GonZaleZ, alberto
1 plazas conserje mantenedor especializado
HernandeZ Hornillos, oscar antonio
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de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
las presentes listas provisionales se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia y
serán expuestas en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, las presentes listas provisionales se entenderán elevadas a definitivas.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450a
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”
1 plaza de ordenanza responsable de material especializado.
Admitidos
Garcia orden, Julián
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450b
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
1 plaza de ordenanza especializado
Admitidos
ramireZ Barranco, Primitivo
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450c
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LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
2 plazas ayudante especializado Jardinero
Admitidos
iBaÑeZ Hellin, Juan de dios
marin orteGa, roberto
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450d
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
2 plazas ayudante especializado electricista
Admitidos
oriGUen Verde, Jesús
VeGa GomeZ, José ignacio
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450e
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
4 plazas de ayudante especializado de obras y servicios
Admitidos
Garcia VeGa, sergio
JimeneZ HernandeZ, oscar
larred del amo, andrés
PacHeco manZanares, domingo
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de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450f
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
2 plazas de Portero de centro especializado
Admitidos
corredor moreno, Juan antonio
loPeZ martineZ, carlos
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450g
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
2 plazas de Peón especializado
Admitidos
saenZ JimeneZ, Felipe
VarGas soria, luis Javier
Excluidos
Valero JimeneZ, Juan Pablo(1)
(1)
Por no estar en situación de servicio activo o de excedencia con reserva de puesto.
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
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de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450h

BOPSO-66-10062016

LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
1 plaza de Vigilante mantenedor de san saturio especializado
Admitidos
arriBas HernandeZ, alberto
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450i

LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
1 plaza de ordenanza de deportes especializado
Admitidos
BadorreY sanZ, david
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450j
LISTAS provisionales de admitidos y excluidos, proceso de reclasificación de personal laboral
del grupo “V”.
17 plazas de Peón deportes especializado
Admitidos
aYUso Uceda, José luis
Garcia delGado, Juan manuel
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GomeZ alonso, Pedro José
GomeZ loPeZ, José manuel
HernandeZ aranda, Francisco
HernandeZ lUcas, raúl
larrUBia GomeZ, rafael
latorre aYllon, susana
martineZ redondo, Francisco
mUro sanZ, eduardo
orteGa san QUirico, eva maría
rodriGUeZ esteBan, Guillermo
romera martineZ, alberto
romera martineZ, Juan Pablo
romero GUerra, Jorge
Valero JimeneZ, alberto
Valero JimeneZ, Juan Pablo
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles para la subsanación de errores, en los términos
previstos en el art. 71 de la vigente ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
la presente lista provisional se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de edictos de la corporación y en la web municipal.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
soria, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1450k

ÁGREDA

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Ágreda, 31 de mayo de 2016.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1453
aprobado inicialmente el proyecto “red de Pluviales en Zona de los molinos” incluido en
el Plan diputación para 2016 con el número 6, redactado por el arquitecto don Javier serrano
egido y por el ingeniero técnico industrial don mariano martín martínez, por resolución de
alcaldía nº 221/2016 de 6 de junio de 2016, se somete a información pública por el plazo de
ocho días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Soria.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ágreda, 6 de junio de 2016.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1484

ALDEALSEÑOR

BOPSO-66-10062016

aprobado inicialmente por acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Junta de Gobierno local celebrada el día 3 de junio de 2016, el proyecto “cambio de redes y Pavimentación en calle corralaz y anexasen Ágreda” (Fase 1ª y 2ª) incluido en el Plan diputación para 2016 con
el número 5, redactado por el ingeniero de caminos don luís Guajardo esteban, por la ingeniera técnico de obras Públicas, doña maría teresa García orden, se somete a información
pública por el plazo de ocho días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ágreda, 6 de junio de 2016.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1483
Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio, y al
objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo por este ayuntamiento, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.e. de 02-07-1985) y en el reglamento número 3/1995 de 7 junio, de los Jueces de Paz
(B.o.e. de 13-07-1995) para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley
orgánica 6/1985.
aldealseñor, 16 de mayo de 2016.– el alcalde, silvano García mingo.
1457

CIDONES

aprobado provisionalmente por resolución de la alcaldía de 1 de junio de 2016 el Padrón
de la tasa por prestación del servicio de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 1° trimestre del ejercicio 2016, se expone al público en la secretaría de esta corporación por plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones. en caso de no haberlas,
se considerará definitivamente aprobado.
cidones, 1 de junio de 2016.– el alcalde, Pascual de miguel Gómez.
1452

GOLMAYO

el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2016
adoptó el acuerdo de aprobación del reglamento por el que se establecen las normas de funcionamiento, régimen interior y admisión de alumnos en la escuela infantil de primer ciclo de
Golmayo “las camaretas”. en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
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ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del
real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
la presente aprobación del reglamente entrará en vigor cuando haya transcurrido el plazo de
exposición pública del texto legal, y se haya publicado el texto íntegro del mismo en el Boletín
Oficial de la Provincia, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna durante el período de exposición.
Golmayo, 1 de junio de 2016.– el alcalde, Benito serrano mata.
1444

GORMAZ

ANUNCIO de información pública: aprobación de proyecto de sustitución de redes en calle
Mayor, parte segunda, de Gormaz.
1.- Objeto del anuncio: aprobado por asamblea Vecinal de 29 de mayo de 2016, el proyecto técnico de “sustitución de redes en calle mayor parte segunda”, obra nº 146 del Plan
de obras de diputación 2016, con un presupuesto de 25.000 euros, redactado por el ingeniero marcos arranz cuadrado y, se expone al público por espacio de ocho días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto de examen y reclamaciones. caso de no producirse ninguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Gormaz, 2 de junio de 2016.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
1455
ANUNCIO de información pública: mofidicación puntual de la Tasa por prestación del servicio
de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos.
i.- objeto del anuncio: aprobado por asamblea Vecinal de 29 de mayo de 2016, se aprobó
provisionalmente una modificación puntual de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, en su artículo 4.“cuota tributaria”, que queda redactado de cómo se reproduce a continuación:
“artículo 4.- cuota tributaria: la cuota tributaria se obtendrá por aplicación de la siguiente
tarifa:
a) Viviendas de carácter familiar:
a. recogida de rsU: 56 €/año.
b. tratamiento y eliminación de rsU: 12 €/año.
b) locales industriales fuera del casco urbano: 1200 €/semestral por contenedor que sea necesario.”
de conformidad con lo establecido en el articulo 17.1 del r.d. leg. 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, por el
presente, se hace saber que, durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán examinar el
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expediente referido y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en la secretaría del
ayuntamiento de Gormaz.
las reclamaciones se podrán presentar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/92 de 26 de noviembre.
asimismo se indica que en caso de no producirse reclamaciones durante el período de tiempo antes indicado, el acuerdo señalado se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad de
acuerdo ulterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.4 del r.d. leg. 2/2004 de 5 de
marzo.
Gormaz, 2 de junio de 2016.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
1456

LANGA DE DUERO

BOPSO-66-10062016

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de langa
de duero sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Piscinas e instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa de Piscinas
e instalaciones dePortiVas mUniciPales
Artículo 1 Fundamento y régimen
este ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 a
19 y 20 a 27 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 la tasa de Piscinas e instalaciones deportivas, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley citada.
Artículo 2 Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios o utilización de instalaciones deportivas municipales: Piscinas municipales.
Artículo 3 Sujetos pasivos
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la ley General tributaria que se soliciten, utilicen o se beneficien de
los servicios o actividades realizadas por el ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4 Responsables
1.- responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley General tributaria.
2.- serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la ley General tributaria.
Artículo 5 Obligación de pago
el pago de la tasa se realizará en el momento de acceder a la instalación o cuando se solicite
el alquiler, reserva o abono de la misma, debiendo mantener el documento acreditativo durante
el tiempo de permanencia o utilización a disposición del personal municipal.
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Artículo 6 Cuotas tributarias
1.-la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente.
2.- las tarifas a aplicar serán las siguientes:
2.1 Piscinas:
epígrafe 1. Por entrada personal a las piscinas.
1- adultos (a partir de 13 años): 3,20 euros.
2- infantiles (de 3 a 12 años): 2,20 euros.
epígrafe 2. abonos temporada de baño.
1- adultos (a partir de 13 años): 45,00 euros.
2- infantiles (de 3 a 12 años): 35,00 euros.
epígrafe 3. abonos mes de julio.
1- adultos (a partir de 13 años): 30,00 euros.
2- infantiles (de 3 a 12 años): 25,00 euros.
epígrafe 4. abonos mes de agosto.
1- adultos (a partir de 13 años): 30,00 euros.
2- infantiles (de 3 a 12 años): 25,00 euros.
2.2 Polideportivo:
- actividades deportivas (en fracciones de 2 horas):
Hasta 14 años con luz: 5 euros.
Hasta 14 años sin luz: 3 euros.
desde 14 años con luz: 10 euros.
desde 14 años sin luz: 8 euros.
- incremento con vestuarios y duchas:
Hasta 14 años: 10 euros.
desde 14 años: 20 euros.
- actividades sociales privadas (bodas, celebraciones, etc): 200 euros/ día de alquiler + 400
euros de fianza.
- actividades sociales públicas y sin ánimo de lucro: gratis.
- actividades escolares: gratis.
2.3 Pista de tenis:
- actividades deportivas (en fracciones de 2 horas):
Hasta 14 años: 1 euro.
desde 14 años: 2 euros.
- actividades escolares: gratis.
2.4 Frontón:
- actividades deportivas (en fracciones de 2 horas):
Hasta 14 años: 1 euro.
desde 14 años: 4 euros.
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- actividades escolares: gratis.
2.5 campo de fútbol:
- Partido (3 horas) + vestuarios y duchas: 30 euros.
- entrenamiento + vestuarios y duchas: 20 euros.
2.6 campo de entrenamiento y zona de columpios:
- Gratis (respetando el riego, la siega y utilizándolo con civismo)
Artículo 7 Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales, o los expresamente previstos en normas
con rango de ley.
Artículo 8 Infracciones y sanciones tributarias
en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
disPosición Final
la presente ordenanza fiscal, entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente
el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 castilla y león.
langa de duero, junio de 2016.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1480

el Pleno del ayuntamiento de langa de duero, en sesión celebrada el día 31/05/2016, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación del servicio en el centro educativo del primer ciclo de educación infantil de langa
de duero.
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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
langa de duero, 2 de junio de 2016.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1460
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MEDINACELI

durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia se encuentra expuesto al público el padrón de contribuyentes de este municipio correspondiente a las tasas por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras, referido al 3er trimestre de 2015, a efectos de posibles reclamaciones y/o alegaciones.
medinaceli, 27 de mayo de 2016.– el alcalde, Felipe Utrilla dupré.
1437
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, adoptado en fecha 4 de abril de 2016, sobre concesión de
mc 2/16 modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, que se hace público con
el siguiente detalle:
Presupuesto de gastos
Capítulo
Descripción
Modificación
capítulo 1
Gastos de personal
-10.915,00
capítulo 2
Gastos en bienes corrientes y servicios
-1.620,00
capítulo 6
inversiones reales
25.035,00
capítulo 7
transferencias de capital
-10.000,00
suma total gastos
2.500,00
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Modificación
capítulo 4
transferencias corrientes
2.500,00
suma total ingresos
2.500,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
san esteban de Gormaz, 2 de junio de 2016.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 1458
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales al que se remite el artículo 177.2 del mismo rdl y el artículo 28.2 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general, que en la intervención de esta entidad local, se halla expuesto al público el expediente de modificación de créditos número

Pág. 1647

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 10 de Junio de 2016

Núm. 66

SOTILLO DEL RINCÓN

BOPSO-66-10062016

3/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos y anulaciones
o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo, podrán presentarse 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General de la corporación.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno de la corporación.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san esteban de Gormaz, 2 de junio de 2016.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 1459
Por acuerdo Plenario de fecha 13 de mayo de 2016, ha sido aprobada la enajenación de los
bienes inmuebles (5 fincas rústicas), enclavado e, Paraje “dehesa Privilegio” para la construcción de naves agrícolas o ganaderas, albergues para ganado o cebaderos, mediante subasta pública, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de sotillo del rincón.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de sotillo del rincón.
2. domicilio: Plaza la lastra nº 1.
3. localidad y código Postal. 42166 sotillo del rincón.
4. teléfono. 975 273121
5.telefax.975273108
6. correo electrónico: aysotillo@yahoo.es
7. obtención de documentación e información: secretaría del ayuntamiento de sotillo del
rincón.
d) número de expediente. 1/2016
2. Objeto del contrato:
a) tipo: Procedimiento abierto.
b) descripción del objeto: enajenación cinco parcelas rústicas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, subasta.
4. Importe de la enajenación:
a) Parcela nº 1: 1.830,00 euros.
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b) Parcela nº 2: 1.830,00 euros.
c) Parcela nº 3: 1.830,00 euros.
d) Parcela nº 4: 1.830,00 euros.
e) Parcela nº 5: 1.830,00 euros.
5. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles (lunes o miércoles de 8,00 a 13,00 horas) a
contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria. si este fuera sábado o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente (lunes o miércoles).
b) lugar de presentación: dependencia. ayuntamiento de sotillo del rincón.
6. Apertura de ofertas:
a) dirección: ayuntamiento de sotillo del rincón.
b) Fecha y hora: Primer día hábil siguiente (lunes o miércoles, a las 13,00).
sotillo del rincón, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, león F. matute Gil.
1454

VALDELAGUA DEL CERRO

elevado a definitivo tras la resolución de las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial
de la ordenanza de Bienes inmuebles, aprobada de forma definitiva en sesión de pleno de 28 de
marzo del 2016, por medio de la presente se procede a su publicación. contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ordenanZa Fiscal reGUladora del imPUesto soBre Bienes inmUeBles
redacción actual aprobada por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Valdelagua del cerro
en fecha de 28 de marzo de 2016.
Artículo 1.- Naturaleza y fundamento
el impuesto sobre Bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real establecido con carácter obligatorio en la ley reguladora de las Haciendas locales (texto refundido aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y regulado de conformidad con lo que establecen los artículos 60 a 77 ambos inclusive de la misma.
Artículo 2.- Hecho imponible
constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) de un derecho real de superficie.
c) de un derecho real de usufructo.
d) del derecho de propiedad.
Artículo 3.
a efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
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Artículo 4.
no están sujetos a este impuesto:
a) las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
- los de dominio público afectos a uso público.
- los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
-los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 5.- Sujeto pasivo
1. son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria,
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible
de este impuesto.
en el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
2. lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de
sus bienes demaniales o patrimoniales.
asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer
cada uno de ellos.
Artículo 6.
responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35 de
la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, si figuran inscritos como tales en el
catastro inmobiliario. de no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales
en todo caso.
Artículo 7.
en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 64 de la ley reguladora de las Haciendas locales, 43.1.d) y 79 de la ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria.
Artículo 8.- Exenciones
1. están exentos los siguientes inmuebles:
a) los que sean propiedad del estado, de las comunidades autónomas o de las entidades
locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y
penitenciarios, así como los del estado afectos a la defensa nacional.
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b) los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) los de la iglesia católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el estado español
y la santa sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la constitución.
d) los de la cruz roja española.
e) los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) la superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. no están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.
2. asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
b) los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la ley 16/1 985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español, e inscritos en el registro General a que se
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en
ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
- en zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento
de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la ley 16/1 985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico español.
- en sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el real decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de
la ley sobre régimen del suelo y ordenación Urbana, como objeto de protección integral en
los términos previstos en el artículo 21 de la ley 16/1 985, de 25 de junio.
c) la superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la administración forestal. esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
Artículo 9.
las exenciones de carácter rogado deberán ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto,
empezando a surtir efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se solicite.
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Artículo 10.
estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere 7,00 euros.
b) los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 3,00 euros.
Artículo 11.- Base imponible
estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del
catastro inmobiliario.
Artículo 12.- Base liquidable
1. la base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones que procedan legalmente.
2. la base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva.
3. en los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la dirección General del catastro y recurrible ante los tribunales económicoadministrativos del estado.
Artículo 13.- Tipo de gravamen
el tipo de gravamen será:
a) Para los bienes inmuebles urbanos el 0,40 por 100.
b) Para los bienes inmuebles rústicos el 0,60 por 100.
c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 0,60 por 100.
Artículo 14.- Cuota íntegra
será el resultado de aplicar a base liquidable el tipo de gravamen.
Artículo 15.- Bonificaciones
tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante
los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa
de la respectiva comunidad autónoma. dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Artículo 16.
tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere la presente ordenanza, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la ley
20/1 990, de 19 de diciembre, sobre régimen Fiscal de las cooperativas.
Artículo 17.- Cuota líquida
se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 18.- Período impositivo
1. el impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. el período impositivo coincide con el año natural.
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3. los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
catastro inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales.
Artículo 19.- Gestión del impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el catastro inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
2. el ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.
4. el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en
los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la dirección General del catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles
de uso residencial desocupados.
dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la infornación relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a
las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.
5. los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de
pago del impuesto sobre Bienes inmuebles.
6. en los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no-coincidencia del sujeto pasivo con el titular
catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente
comunicadas a la dirección General del catastro en la forma en que por ésta se determine.
7. los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de acuerdo con el plazo,
forma y efectos que la ordenanza Fiscal General establece.
8. la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este impuesto, serán competencia de la excma. diputación Provincial de soria en
virtud de convenio vigente entre el ayuntamiento y dicha diputación.
9. Para el resto del procedimiento de gestión y recaudación, deberá aplicarse lo que dispone
la legislación vigente.
Artículo 20.- Infracciones y sanciones
todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan a las mismas se regirá por lo dispuesto en la ordenanza Fiscal General de Gestión, recaudación e inspección, en ley General tributaria y demás disposiciones que la completan y desarrollan.
disPosición adicional
en todo lo no expresamente regulado en esta ordenanza en relación con la gestión del tributo
se estará a lo dispuesto en la ley reguladora de las Haciendas locales (texto refundido aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo), la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
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General tributaria y a las normas contenidas en la ordenanza Fiscal General de Gestión, recaudación e inspección aprobada por este ayuntamiento.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir de la publicación del texto íntegro de la
ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
Valdelagua del cerro, 28 de marzo de 2016.– el alcalde, (ilegible).
1428

VALDERRODILLA
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en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Valderrodilla, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
1440

aprobada provisionalmente la supresión del tributo impuesto de construcciones, instalaciones y obras, por acuerdo del Pleno de fecha 30 de mayo de 2016, y de conformidad con el articulo 17.2 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, se somete a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valderrodilla, 30 de mayo de 2016.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
1441

administración de JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 SORIA
edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento seguridad social 0000130/2015 de este Juzgado
de lo social, seguidos a instancia de d. José casatejada ruiz contra la empresa servicio Público de empleo, soria Vajilla, s.l, serramar servicios de mensajería y Paquetería s.l., instituto
nacional de la seguridad social, tesorería General de la seguridad social, sobre seguridad social, se ha dictado con fecha 24 de mayo de 2016 una sentencia, cuyo fallo es del tenor literal:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por d. José casatejada ruiz,
contra instituto nacional de la seguridad social (inss), tesorería General de la seguridad so-
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cial (tGss), servicio Público de empleo estatal (sPee o sePe) y las empresas serramar servicios de mensajería y Paquetería s.l., declaro su derecho a percibir pensión de jubilación en
la cuantía que resulte de calcular la base reguladora, de acuerdo con lo siguiente:
- en los meses de enero, marzo, mayo, julio y agosto de 1999, la base de cotización ascendía
a 2.172,58 euros (s.e.u.o.).
- en abril y junio de 1999, la base de cotización ascendía a 2.074,50 euros (s.e.u.o.).
- en septiembre de 1999, la base de cotización ascendía a 2.224,50 euros (s.e.u.o.).
- en los meses de octubre a diciembre de 1999 la base de cotización ascendía a (s.e.u.o.)
1.213,79 euros (1063,79 + 150).
- la de enero de 2000 ascendería (s.e.u.o.) a 1.394,10 euros (1.244,10 + 150).
- las de febrero, marzo, abril y mayo de 2000, ascenderían (s.e.u.o.) a 1.466,22 euros.
desestimando como desestimo el resto de las peticiones formuladas contra del instituto nacional de la seguridad social (inss) tesorería General de la seguridad social (tGss), el servicio Público de empleo estatal (sPee o sePe) y las empresas serramar servicios de mensajería y Paquetería s.l., absolviendo a todas ellas del resto de los pedimentos en su contra tanto
por la parte actora como por los codemandados.
notifíquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla y león y por conducto de este Juzgado de lo social nº 1 en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta sentencia.
- en ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- en el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banco santander, s.a. 0149, con el número 4165-0000-340130-15, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.
dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedara en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.
así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa soria Vajilla, s.l., con ciF
B42146191 y la empresa serramar servicios de mensajería y Paquetería s.l., B11084803, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria.
soria, 24 de mayo de 2016.– la letrada, antonia Pomeda iglesias.
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