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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2019, los
proyectos de las obras incluidas en el Plan de carreteras 2019, que a continuación se relacionan,
con el presupuesto que igualmente se indica, se expone al público a efectos de reclamaciones, por
un período de 15 días, a fin de que las formulen quienes se crean con derecho a hacerlo.
Plan

Nº de obra

carrEtEras 2019

6

BOPSO-67-12062019

carrEtEras 2019

5

Denominación del proyecto

cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-5018,
entre pp.kk.: 17+920 al 22+420; tramo: Fuentecantales a proximidades de
Valdeavellano de Ucero

cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-5109, entre
pp.kk.: 7+650 al 13+275; tramo rejas de Ucero a Fuentearmegil

soria, 5 de junio de 2019.– la Vicepresidenta, Esther Pérez Pérez.

AY U N TA M I E N T O S

Presupuesto del proyecto
462.700,00 €

608.750,00 €

1355

ALMALUEZ

El Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2019 aprobó
el proyecto de la obra nº 23 del Plan diputación para 2019 denominado "construcción muro
de contención calle travesaña en aguaviva de la Vega", redactada por el arquitecto d. Jesús
Fernández Beltrán cuyo presupuesto asciende a cuarenta mil euros 40.000 € (treinta y tres mil
cincuenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos 33.057,85 € y seis mil novecientos cuarenta y dos euros con quince 6.942,15 € de iVa).
El anterior proyecto se encuentra expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones.
almaluez, 6 de junio de 2019.– Pedro E. Pascual lópez.
1354

AUSEJO DE LA SIERRA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 14 de junio de 2018 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, 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 dEl imPUEsto
dE constrUccionEs, instalacionEs y oBras (icio)
Artículo 1. 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
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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 texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, 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 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. 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:
a) las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) 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.
c) las obras provisionales.
d) la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) 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.
f) 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.
g) las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
h) 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.
i) los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) la instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.
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k) las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.
l) 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, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, la comunidad autónoma o la Entidad local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 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.
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.
Artículo 6. 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,
el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente,
el coste de ejecución material.
Artículo 7. Cuota tributaria
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
que se fija en 2%.
Artículo 8. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa ante la Gerencia de Urbanismo.
Artículo 9. Gestión
según lo dispuesto en el artículo 103 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto
podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación, facultando la ley al ayuntamiento para establecer el sistema que estime más adecuado.
a) declaración.
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 presen-
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tado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional
a cuenta en el plazo de 15 días, a contar desde la concesión de licencia o desde el momento del
devengo, determinándose la base imponible en función de presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente/de lo determinado por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
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.
B) autoliquidación.
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:
a) cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el ayuntamiento, en el plazo de 15 días desde la concesión de licencia, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, en el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
b) cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará una
autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el ayuntamiento, en el
plazo de 15 días desde la presentación de la declaración responsable o comunicación previa,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, en el plazo de 2 mese el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
c) cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido
o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable o comunicación
previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional en el plazo de 15 días, a contar desde
el momento del devengo, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de
la misma, en el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
Artículo 12. Comprobación e investigación
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 13. Régimen de infracciones y sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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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disPosición adicional Única
las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
disPosición Final Única
la presente ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de junio de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente
(salvo que se señale otra fecha), permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
En virtud del artículo 131 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos
y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para
que entren en vigor y produzcan efectos Jurídicos. adicionalmente, y de manera facultativa, las
administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.
la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la administración, órgano, organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las
garantías que cada administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a
su edición impresa.
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, con sede en
Burgos.
ausejo de la sierra, 6 de junio de 2019.– El alcalde, (ilegible).
1353

BERATÓN

aprobado por resolución de Presidencia del día 21 de mayo de 2019, padrón de la tasa por
la prestación del suministro de agua potable y el padrón por la tasa del servicio de recogida de
basuras de Beratón, correspondiente al ejercicio de 2019, se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
Beratón, 28 de mayo de 2019.– El alcalde, rufino Pérez modrego.
1348

CASTILFRÍO DE LA SIERRA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 20 de septiembre de 2018 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
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la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras, 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 dEl imPUEsto
dE constrUccionEs, instalacionEs y oBras (icio)
Artículo 1. 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 texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, 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 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. 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 :
a) las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) 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.
c) las obras provisionales.
d) la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) 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.
f) 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.
g) las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
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h) 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.
i) los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) la instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.
k) las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.
l) 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, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, la comunidad autónoma o la Entidad local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 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.
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.
Artículo 6. 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,
el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente,
el coste de ejecución material.
Artículo 7. Cuota tributaria
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
que se fija en 3%.
Artículo 8. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la declaración responsable o comunicación previa ante la Gerencia de Urbanismo.
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Artículo 9. Gestión
según lo dispuesto en el artículo 103 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto
podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación, facultando la ley al ayuntamiento para establecer el sistema que estime más adecuado.
a) declaración.
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 en el plazo de 15 días, a contar desde la concesión de licencia o desde el momento del devengo, determinándose la base imponible en función de presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente/de
lo determinado por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
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.
B) autoliquidación .
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:
a) cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el ayuntamiento, en el plazo de 15 días desde la concesión de licencia, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de
la misma, en el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
b) cuando se presente la declaración responsable o la comunicación previa, se practicará una
autoliquidación provisional según el modelo facilitado a tal efecto por el ayuntamiento, en el
plazo de 15 días desde la presentación de la declaración responsable o comunicación previa,
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, en el plazo de 2 mese el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
c) cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, concedido
o denegado todavía licencia o sin haberse presentado declaración responsable o comunicación
previa, se podrá practicar una autoliquidación provisional en el plazo de 15 días, a contar desde
el momento del devengo, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente. Este pago no presupone una concesión de licencia.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de
la misma, en el plazo de 15 días el sujeto pasivo deberá practicar autoliquidación definitiva.
Artículo 10. Comprobación e investigación
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.
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Artículo 11. Régimen de infracciones y sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
disPosición adicional Única
las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
disPosición Final Única
la presente ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de junio de 2018, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente
(salvo que se señale otra fecha), permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
En virtud del artículo 131 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos
y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para
que entren en vigor y produzcan efectos Jurídicos. adicionalmente, y de manera facultativa, las
administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.
la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la administración, órgano, organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las
garantías que cada administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a
su edición impresa.
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, con sede en
Burgos.
castilfrío de la sierra, 6 de junio de 2019.– El alcalde, (ilegible).
1352

CIGUDOSA

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones o alegaciones,
sin que ninguna se haya formulado, se eleva a definitivo el acuerdo municipal adoptado en fecha 7 de diciembre de 2017, relativo a la aprobación del reglamento regulador de la administración electrónica del ayuntamiendo de cigudosa (soria).
de conformidad con el artículo 49 de la ley/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
régimen local, se hace público en este momento, siendo el texto del citado reglamento del
siguiente tenor literal:
rEGlamEnto dE administración ElEctrónica
dEl ayUntamiEnto dE ciGUdosa (soria)
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caPÍtUlo i
oBJEto y ÁmBito dE aPlicación

Artículo 1.- Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Este reglamento será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración
municipal.
caPÍtUlo ii
sistEmas dE idEntiFicación y aUtEntiFicación
Artículo 3.- Sistemas de identificación y autentificación.
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración municipal a
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración municipal
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad
del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración municipal
a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en
la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
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c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en los términos
y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) renunciar a derechos.
caPÍtUlo iii
sEdE ElEctrónica
Artículo 4.- Sede electrónica.
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección Url https://cigudosa.sedelectronica.es/info.0.
corresponde al ayuntamiento su titularidad, gestión y administración, pudiendo encargar la
gestión y administración a otras entidades, públicas o privadas, mediante el oportuno instrumento jurídico.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.
la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5.- Catálogo de procedimientos.
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene, entre
otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden
iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6.- Contenido de la sede electrónica.
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar
en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
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b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación
y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa
y gratuita.
d) relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en
sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como
el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio
de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
Artículo 7.- Tablón de edictos electrónico.
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y
comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las
fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8.- Publicidad pasiva.
El ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el ayuntamiento publicará:
a) información institucional, organizativa, y de planificación;
b) información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general; y
c) información económica, presupuestaria y estadística.
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Artículo 9.- Perfil del contratante.
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
no obstante, el ayuntamiento también podrá utilizar la Plataforma de contratación del Estado como perfil del contratante municipal.
caPÍtUlo iV
rEGistro ElEctrónico.
Artículo 10.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
mediante este reglamento se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en el
presente reglamento y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de derecho administrativo
que le sea de aplicación.
Artículo 11.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión,
así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12.- Funciones del Registro electrónico.
El registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13.- Responsable del registro electrónico.
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del ayuntamiento.
Artículo 14.- Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este ayuntamiento ubicada en la dirección Url anteriormente indicada.
Artículo 15.- Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
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interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede Electrónica.
El registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en
formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener
fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. la falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
los escritos y demás documentos y manifestaciones dirigidos a este ayuntamiento por correo electrónico carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados ni, por tanto, se
registrarán.
Artículo 16.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
la seguridad del sistema;
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17.- Cómputo de plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede
electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
a) cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. serán hábiles
todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde
la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días;
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b) cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos;
c) la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento
de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo
efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer
día hábil siguiente;
d) la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro;
e) se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de
fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtUlo V
notiFicacionEs ElEctrónicas.
Artículo 18.- Condiciones generales de las notificaciones.
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios
no electrónicos en los siguientes supuestos:
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento;
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar
la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir
y comunicar en cualquier momento a la administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de
practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que
los relacionen con la administración municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera
de comunicarse con la administración municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se
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practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y
señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
Artículo 19.- Práctica de las notificaciones electrónicas.
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través
de la sede electrónica de la administración municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que
reúna las siguientes condiciones:
a) con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso;
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disPosicionEs adicionalEs
PRIMERA.- Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
la sede electrónica se encuentra a esta fecha en funcionamiento.
SEGUNDA.- Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El registro electrónico se encuentra, a esta fecha, en funcionamiento.
TERCERA.- Seguridad.
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema nacional de
seguridad.
CUARTA.- Protección de datos.
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación
se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de Protección
de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
QUINTA.- Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de
servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la directiva de servicios (www.eugo.es),
así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes
en relación con sus solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para
la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
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SEXTA.- Habilitación de desarrollo.
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones del presente reglamento y pueda modificar los
aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
SÉPTIMA.- Aplicación de las previsiones contenidas en este Reglamento.
las previsiones contenidas en este reglamento serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento, que procurará adecuar
sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de
adaptación que sean necesarios. cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
disPosición Final
Entrada en vigor
El presente reglamento se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
cigudosa, 30 de mayo de 2019.– El alcalde, raúl cabriada miguel.
1333

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 2º trimestre de 2018, a efectos de posibles reclamaciones y/o alegaciones.
medinaceli, 4 de julio de 2019.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
1346

MONTEJO DE TIERMES

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de mayo
de 2019, el proyecto técnico de la obra nº 146, Plan diputacion 2019, sustitución tubería de
abastecimiento de agua en cuevas de ayllón, redactado por d. Ángel millán de miguel, ingeniero de caminos, canales y Puertos, en cumplimiento de la normativa local vigente se somete
a información pública por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
montejo de tiermes, 31 de mayo de 2019.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
1337

NARROS

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta Entidad local
para el ejercicio 2019, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 3 de abril de 2019 en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido por
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capítulos. contra este presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal.........................................20.600
Gastos en bienes corrientes y servicios .........46.900
Gastos financieros...............................................100
transferencias corrientes ....................................400
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ........................................106.700
Pasivos financieros .............................................500
total Gastos ........................................175.200

Plantilla y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El PrEsUPUEsto GEnEral.
a) Plazas de funcionarios:
1 secretario-interventor. Grupo a.
narros, 3 de junio de 2019.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
1340

NAVALENO

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local, correspondiente al ejercicio de 2018, 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 someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y,
en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 212 números 2 y 3 del
r.d. l. 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
navaleno, 7 de junio 2018.– El alcalde, Paulino Herrero amat.
1339

OSONA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local menor de
osona (soria), correspondiente al año 2018, se expone al público, junto con sus justificantes y
el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días, durante los cuales y ocho
más se admitirán reparos y observaciones que pueden formularse por escrito, los cuales serán
examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas, y en su caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 de
r.d.l.2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
osona, 24 de mayo de 2019.– El alcalde, Gregorio medrano García.
1329
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inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................44.700
tasas y otros ingresos......................................9.000
transferencias corrientes ...............................16.200
ingresos patrimoniales...................................61.300
B) Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales .................11.500
transferencias de capital ...............................32.000
Pasivos financieros .............................................500
total inGrEsos ....................................175.200
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LOS RÁBANOS

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2019
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1-2019 del Presupuesto del ejercicio 2019 en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de
gasto, de acuerdo al siguiente detalle:
altas en aplicaciones de gastos

BOPSO-67-12062019

Aplicación
Prog. Econ.
1532 63102
Aplicación
Prog. Econ.
459 609

Descripción

redes y pavimentación parcial del barrio la sabina
total (€)

Créditos
iniciales
35.000,00
35.000,00

Modificación Créditos
de créditos definitivos
+ 11.200,00 46.200,00
+11.200,00 +46.200,00

Créditos
iniciales
20.000,00
20.000,00

Modificación Créditos
de créditos definitivos
-11.200,00
8.800,00
-11.200,00
8.800,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Descripción

acondicionamiento zona de descanso de Proynerso
total (€)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1, por remisión del 179.4 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, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de
15 días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
los rábanos, 24 de mayo de 2019.– El alcalde, J. Gustavo martínez Hernández.
1332

SAN FELICES

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, 169.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 127 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, de 18 de abril de 1986, y habida
cuenta que el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019 adoptó acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General de este municipio para el ejercicio 2019, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se
procede a su publicación resumido por capítulos, además de la plantilla de personal íntegra.
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2019
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................27.490,00
impuestos indirectos ......................................220,00
tasas y otros ingresos...............................16.265,00
transferencias corrientes ..........................14.960,00
ingresos patrimoniales................................5.920,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................14.000,00
total inGrEsos .................................78.855,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................10.688,80
Gastos en bienes corrientes y servicios ...40.056,20
transferencias corrientes ..............................110,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................28.000,00
total Gastos .....................................78.855,00
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TARDELCUENDE

aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras: acondicionamiento casa consistorial, nº.
215 del Plan diputación 2019, y redactado por el arquitecto José Enrique Jiménez catalán.
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 conformidad con
lo establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
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://tardelcuende.sedelectronica.es).
tardelcuende, 3 de junio de 2019.– El alcalde, ricardo corredor Álvarez.
1344

VILLACIERVOS

aprobado inicialmente por resolución de alcaldía de fecha 29 de mayo de 2019, el padrón
de agua y basura, correspondiente al segundo semestre de 2018, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, por un período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos
de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Villaciervos, 30 de mayo de 2019.– El alcalde, Esteban molina Gómez.
1313

VILLASAYAS

El sr. alcalde-Presidente d. manuel antón machín, el día 22 de mayo de 2019, aprobó la
memoria valorada de la obra mejora acceso cementerio en Fuentegelmes, redactado por los arquitectos inmaculada ruiz orte y d. carlos calonge mungueta. con un presupuesto de 15.000
€ iVa incluido, el cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser
examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si
se creen perjudicados
Villasayas, 22 de mayo de 2019.– El alcalde, manuel antón machín.
1325
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ii) Plantilla y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. agrupación cigudosa, dévanos, san Felices, Valdeprado.
Grupo al.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del meritado texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, contra el citado Presupuesto se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
san Felices, 4 de junio de 2019.– El alcalde, F. Javier Pascual tabernero.
1351
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MANCOMUNIDADES

BOPSO-67-12062019

MANCOMUNIDAD DE MOLINOS DE DUERO-SALDUERO

la mancomunidad de molinos de duero-salduero en sesión extraordinaria celebrada el día
31 de mayo de 2019 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos,
suplemento de crédito nº 1/2019, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente de dicho acuerdo.
soria, 6 de junio de 2019.– El Presidente, miguel Bonilla cornejo.
1349

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina tErritorial dE traBaJo

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el año 2019 del convenio colectivo de Sociedad de
Economía Mixta de Aguas de Soria, S.L.
Visto el texto del acta de la reunión celebrada entre la representación legal de los trabajadores y la parte empresarial, de fecha 15 de abril de 2019, por la que se acuerda la publicación de
las tablas salariales de 2019, esta oficina territorial de trabajo, en uso de las atribuciones que
le están conferidas en el art. 90.3 del real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores, en relación con el
r.d. 831/1995, de 30 de mayo, decreto 120/1995, de 11 de julio y demás de aplicación, sobre
traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la comunidad de castilla
y león, en materia de trabajo,
acUErda:
Primero: ordenar su inscripción en el libro de registro de convenios con notificación a la
comisión negociadora.
segundo: disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
acta dE rEUnión EntrE la rEPrEsEntación lEGal dE los traBaJadorEs
dEl sErVicio dE aGUas y la sociEdad dE EconomÍa miXta aGUas
dE soria, s.l. (sEmas).
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Por la parte empresarial:
d. miguel cebrián rami.
dª. maría Fernández Pérez.
Por la representación legal de los trabajadores:
d. Julio latorre sanz (U.G.t.).
José antonio Haro (cc.oo.).
nicasio martínez Gracia (c.G.t.).
En las oficinas de la Empresa, en fecha 15 de abril de 2019, a las 12:00 horas, a solicitud de
la representación legal de los trabajadores (en adelante, rlt), se reúnen las partes arriba mencionados referenciadas, al objeto de tratar los asuntos siguientes:
Primero.- según el orden del día comunicado por la rlt, ésta solicita que se proceda a la
publicación de tablas salariales de 2019.
la Empresa muestra su conformidad con la publicación de las tablas y a tal efecto les muestra las tablas salariales preparadas por la empresa.
tras alguna rectificación en las tablas que ya se recogía en el acuerdo mantenido entre las
partes durante el sErla celebrado el día 24 de septiembre de 2018; ambas partes muestran finalmente su conformidad con la tabla salarial que se adjunta a la presente acta como anexo i
procediendo las partes a firmar el mismo.
la rlt será la encargada de gestionar la publicación de las precitadas tablas.
segundo.- respecto al proceso de promociones, la Empresa indica que ya se han realizado
las pruebas realizadas acorde al procedimiento pactado de promociones entre las partes y que
esta ya dispone de dichos resultados. si bien indican que no han procedido a comunicar estos
resultados a esperas de mostrar los mismos en la presente reunión.
la rlt indica que no necesitan conocer los resultados y que únicamente querían tener conocimiento del estado en que se encuentra el proceso, solicitando a la empresa que comunique
los resultados tan pronto sea posible. la empresa acepta la petición y hará las comunicaciones
a cada trabajador de forma individual y particular. En los próximos días se procederá a entregar
una carta a cada trabajador que haya superado las pruebas, estando la rlt conforme.
sin más asuntos que tratar, dan por finalizada la reunión a las 13:00 horas, firmando la presente acta en muestra de conformidad con lo expresado en la misma.
s.E.m.a.s., s.l.
representantes legales trabajadores
ANEXO I
taBla salarial 2019 sociEdad dE EconomÍa miXta dE aGUas dE soria

Grupo profesional
Área técnica

S. Base

GP 6

1.152,14

GP 4

1.020,43

GP 5
GP 3

a

GP 2

a

GP 3

GP 2

GP 1

Beneficios
172,82

Conceptos convenio
Plus medioam.
Plus convenio

Total bruto año

1.119,24

36.355,93

1.239,28

285,72

1.108,33

1.020,43

1.119,24

167,89

313,38

-

-

-

153,07

Pagas extras

322,60

1.056,07
-

1.152,14
-

39.250,63
34.892,24

-

B

829,39

124,41

232,23

404,68

829,39

22.406,03

B

760,11

114,02

212,83

414,67

760,11

21.060,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Área administrativa
GP 6
GP 5

GP 4

GP 3

a

GP 2

a

GP 3
GP 2

GP 1

GP 5

BOPSO-67-12062019

GP 4

GP 3

GP 2

GP 2

GP 1

-

B

a

B

-

-

Plus convenio
-

Pagas extras

Total bruto año

-

-

299,56

1.141,97

1.069,85

36.341,77

909,58

136,44

254,69

474,04

909,58

24.935,23

987,53

148,13

-

131,49

245,44

-

-

-

-

976,65

924,69

867,29

825,51

788,44
42,14

57,08

342,47

342,47

124,41

Beneficios
-

-

146,49

138,71

130,09

123,83
118,27

Guardias (mes)

-

232,23

Plus medioam.
-

-

660,93

-

876,58

S. base
-

276,51

-

829,39

-

a

Plus medioam.

160,48

B

Área operativa

Beneficios

1.069,85
B

GP 6

GP 3

S. base
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-

-

-

273,46

258,91

242,84

231,14

220,76

-

-

593,71

581,31

575,73

492,97

486,41

28.827,38

-

-

411,32

876,58

23.484,17

-

-

-

404,66

Plus convenio

987,53

Pagas extras
-

829,39

Horas extras A.operativa
Total bruto año
O
F
N
-

-

-

976,65

924,69

867,29

825,51

788,44

22.405,79

-

-

27.790,33

26.542,26

25.260,60

23.383,40

22.520,34

0,00

0,00

0,00

24,23

23,04

21,78

19,97
19,11

0,00

0,00

0,00

27,69

26,31

24,89

22,83

21,85

0,00

0,00

0,00

33,24

31,59

29,83

27,41

26,24

domingos, sabado y festivos (día)

comple. Específ. camión succionador (mes)
disponibilidad (mes)

soria, mayo de 2019.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemi molinuevo Estefano.
1343
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Expediente de autorización de ocupación de terrenos solicitada por Endesa distribución
Eléctrica, s.l.U., en la Vía Pecuaria denominada "cordel alto de la cabeza", en el término
municipal de cubo de la solana, en la provincia de soria.
El citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 10 años
de 1.033,63 m2 de terreno, con destino a prórroga de ocupación en vía pecuaria para mantenimiento de la línea eléctrica aérea en sEt navalcavallo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente podrá ser examinado en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
de soria, c/ linajes 1, 4ª planta, así como en la página Web de la Junta de castilla y león
www.jcyl.es, en la sección correspondiente a medio ambiente, integración participación y acceso
a la información, procesos de información pública, a los efectos de formular las alegaciones y
presentación de los documentos que estimen pertinentes.
lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 4 de junio de 2019.- El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio
lucas santolaya. Vº Bº El delegado territorial, manuel lópez represa.
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