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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
RECAUDACIÓN
anUncio

BOPSO-73-25062018

CITACIÓN PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
El interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín oficial del Estado el 25/06/2018.
se advierte a los interesados que, si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
acto administratiVo: concesión del trámite de audiencia, previo a la declaración
de responsabilidad solidaria, por incumplimiento de diligencia de embargo de salarios.
EMPRESA Y EXPEDIENTE

B45874625 transPortEs rYm EXPrEss s.l.: 70/2018 exp.10/3600 GarcÍa rUBio, iVÁn

10832241t soBrino montoro, marÍa

140/2018 ex.16/5193 morEno loZano, Francisco

En soria, a 18 de junio de 2018.– El recaudador, Jesús sanz Jiménez.

1565

SERVICIO DE COOPERACIÓN
ANUNCIO

aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2018,
los proyectos de las obras incluidas en el Plan de carreteras 2018, que a continuación se relacionan, con el presupuesto que igualmente se indica, se expone al público a efectos de reclamaciones, por un período de quince días, a fin de que las formulen quienes se crean con derecho a hacerlo.
Plan: carreteras 2018. Nº de obra: 1. Denominación del proyecto: refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo de c.P. soP-6019, entre pp.kk.: 5+920 al 12+500; de n-111 en tardesillas so-800 en Hinojosa de la sierra y rotonda en tardesillas. Presupuesto del proyecto: 673.135 €.
Plan: carreteras 2018. Nº de obra: 3. Denominación del proyecto: refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo de c.P. soP-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356; de n-ii a límite provincia de Guadalajara (sigüenza),
por Fuencaliente de medinaceli y estación de torralba del moral, y refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 1+155 en arcos de Jalón. Presupuesto del proyecto: 688.500 €.
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SERVICIOS AGROPECUARIOS
EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de junio de 2018, por el que se convocan
subvenciones destinadas a raza autóctona Serrana Negra.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.min
hap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
capítulo 1.- mantenimiento de censos:
-ser titular de una explotación de ganado vacuno de aptitud cárnica ubicada en la provincia
de soria que se encuentre inscrita y registrada, de acuerdo con real decreto 479/2004, de 26
de marzo, por el que se establece y regula el registro general de explotaciones ganaderas.
-Que dispongan de reproductores inscritos en el libro Genealógico de la raza serrana negra.
capítulo 2.- Expansión de la raza
-los titulares de explotaciones de ganado vacuno de aptitud cárnica registradas en la provincia de soria que adquieran ejemplares de raza serrana inscritas en el libro Genealógico y se
destinen a la reposición o incremento del censo.
capítulo 3.- actividades relacionadas con la diversificación de la producción
-los titulares de explotaciones de ganado vacuno de aptitud cárnica registradas en la provincia de soria que mantengan ejemplares que respondan al fenotipo de raza serrana de acuerdo
con certificación emitida por la asociación de criadores oficialmente reconocida.
segundo. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento, expansión y diversificación de la producción de la raza serrana negra.
tercero. Bases reguladoras
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_regu
ladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
cuarto. Cuantía
Para las actividades comprendidas en los capítulos 1 y 2:
la cuantía individual de la ayuda se estratifica de acuerdo con la edad de los animales, primando de forma clara los jóvenes y la sangre paterna. a estos efectos, se diferenciarán las vacas, toros y novillas, todos ellos, deben estar inscritos en el libro Genealógico de la raza serrana negra según orden aYG/680/2013, de 18 de junio, por la que se actualiza la reglamentación Específica y se aprueba su funcionamiento.

BOPSO-73-25062018

Plan: carreteras 2018. Nº de obra: 5. Denominación del proyecto: cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de cP. so-P-5018, entre pp.kk.: 11+450 al 17+750; tramo cubilla
a Fuentecantales. Presupuesto del proyecto: 705.400 €.
soria, a 19 de junio de 2018.– la Vicepresidenta 1ª, Esther Pérez Pérez.
1569

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-73-25062018

Núm. 73

Lunes, 25 de junio de 2018

Pág. 2336

a estos efectos, se entenderá por vacas paridas aquellas que alcancen una edad mayor o igual
a dos años. dentro de este grupo se diferenciaran aquellas que tengan cinco años o más y aquellas otras que sean menores de 5 años; mientras que el término novilla incluye aquellas hembras
destinadas para la reposición de efectivos con edad comprendida entre los 6 y 24 meses con la
limitación del 25 % de las vacas inscritas en libro Genealógico. Por semental o toro entendemos aquel macho entero que tenga una edad mínima de 18 meses.
El cálculo de la edad se realizara mediante la diferencia existente entre la fecha de la convocatoria de ayudas menos la fecha de nacimiento que figura en documento de identificación Bovina (d.i.B). los distintos datos censales se referirán a la fecha de convocatoria de la ayuda en
Boletín Oficial de la Provincia. no se considerarán subvencionables los animales muertos en
la explotación, vendidos o desaparecidos.
las ayudas previstas en la convocatoria son compatibles con cualesquiera otras que para la
misma finalidad pudieran establecer otras administraciones Públicas.
Esta ayuda concedida corresponde a la anualidad del 2018 y podrá alcanzar la cantidad máxima absoluta hasta alcanzar 14.000 € por beneficiario:
capítulo 1.- mantenimiento:
- Vaca igual o mayor de 5 años inscrita en libro Genealógico: hasta 100 €/cabeza.
- Vaca menor de 5 años inscrita en libro Genealógico: hasta 200 €/cabeza
- novilla destinada a la reposición de efectivos hasta 300 €/cabeza
- toro reproductor inscrito en l.G.: hasta 400 €/cabeza
capítulo 2.- Expansión:
- adquisición de hembras de reposición inscrita en l.G. hasta 150 €/cabeza.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes
las solicitudes deberán presentarse antes de las 14 horas del día 2 de octubre del presente
año en el registro General de la Excma. diputación Provincial.
las solicitudes, escritos, comunicaciones y demás documentos que los interesados dirijan a
esta administración podrán presentarse en el registro General de esta diputación Provincial o
por cualquiera de las formas previstas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
sexto. Otros datos
los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/agricultura-y-ganaderia/subeciones-y-ayudas
soria, 14 de junio de 2018.– El Presidente, luis a. rey de las Heras.
1570
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno de 12 junio de 2018, por el que se convocan
subvenciones destinadas a Ferias Alimentarias, Agropecuarias y Medio Ambientales.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
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Primero. Beneficiarios
Podrán acceder a estas ayudas los distintos ayuntamientos de la provincia de soria que organicen certámenes feriales relacionados con el sector agrario provincial y cuenten con arraigo,
tradición y singularidad.
segundo. Objeto
Establecer las normas reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
para la concesión a aquellas Entidades locales de la provincia de soria que organicen ferias
agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales a celebrar a lo largo de 2018 contribuyendo a dinamizar la actividad económica, turística y comercial en las respectivas entidades.
tercero. Bases reguladoras
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_regu
ladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
cuarto. Cuantía
la corporación Provincial destinará la asignación de 55.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 41010-46210 del Presupuesto de Gastos de la Excma. diputación Provincial de
soria para 2018.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales desde el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
sexto. Otros datos
los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/empresas/ayudas-y-subvenciones
soria, 21 de junio de 2018.– El Presidente, luis a. rey de las Heras.
1575

AY U N TA M I E N T O S
ARCOS DE JALÓN

APROBACIÓN definitiva ordenanza municipal núm. 16 reguladora de la cesión de uso de las
instalaciones de titularidad municipal.
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, sobre aprobación provisional de la ordenanza municipal núm. 16, reguladora de la cesión de uso de las instalaciones de titularidad
municipal, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo
se eleva a definitivo, según lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
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vincia, y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.
así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del ya citado texto legal, se procede a la publicación del texto íntegro de la ordenanza.

Índice
tÍtUlo PrimEro: disposiciones generales
artículo 1.- objeto.
artículo 2.- régimen jurídico.
artículo 3.- catálogo de instalaciones municipales susceptibles de cesión.
artículo 4.- actos organizados por el ayuntamiento.
tÍtUlo sEGUndo: cesión con carácter de permanencia a asociaciones y colectivos sin
ánimo de lucro
artículo 5.- Entidades que pueden acogerse a esta ordenanza.
artículo 6.- criterios a utilizar en caso de concurrencia de peticiones.
artículo 7.- solicitudes, procedimiento y plazo de la cesión.
artículo 8.- Formalización de la cesión.
artículo 9.- Uso compartido.
artículo 10.- Uso.
artículo 11.- mantenimiento.
artículo 12.- obras.
artículo 13.- Horarios.
artículo 14.- actividades no permitidas.
artículo 15.- responsabilidad civil.
artículo 16.- obligaciones de las entidades beneficiarias de cesiones permanentes.
artículo 17.- Potestades municipales.
artículo 18.- obligaciones municipales.
artículo 19.- causas de extinción de la cesión de uso.
artículo 20.- causas de revocación por incumplimiento.
artículo 21.- infracciones.
artículo 22.- sanciones.
tÍtUlo tErcEro: cesión de instalaciones municipales con carácter puntual para el desarrollo de actividades de interés de la comunidad que no impliquen coste para los/as
usuarios/as
artículo 23.- Procedimiento de cesión.
tÍtUlo cUarto: cesión de instalaciones municipales con carácter puntual para el desarrollo de actividades de interés de la comunidad que impliquen coste para los/as usuarios/as
artículo 24.- Procedimiento de cesión.
tÍtUlo QUinto: cesión de dependencias municipales en los barrios.
artículo 25.- Particularidades.
disPosicionEs transitorias
disPosicionEs FinalEs
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la gestión de la cesión del uso de las dependencias municipales, que permita transferir su
utilización a personas, se configura como una necesidad. Es necesario establecer las bases de
lo que no son sino contratos sociales con la ciudadanía en general, mediante los cuales el ayuntamiento de arcos de Jalón cede a terceros sus instalaciones con la sola exigencia como contraprestación de que se destine el uso a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, mediante la organización de actividades o eventos relacionados con la participación ciudadana, los
movimientos vecinales o asociativos, la difusión de la cultura o el ocio, el deporte, etc.
la participación ciudadana es uno de los ejes más importantes de la sociedad, que se debe
trabajar a través de una política transversal, fomentando e instaurando mecanismos, procedimientos para promover el respeto y la profundización de los derechos de las personas, que aumenten la intervención de los ciudadanos, fortalezcan la democracia y permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
dicha participación ciudadana se articula tanto a través de asociaciones, federaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y colectivos de la más diversa índole, que despliegan una actividad con carácter permanente, como a través de personas físicas o jurídicas cuya actividad tiene carácter puntual.
En relación con el tejido asociativo, la presente ordenanza tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales sin ánimo de lucro de arcos de Jalón una sede social o un espacio, en donde puedan desarrollar sus actividades y conseguir los objetivos expresados en sus
estatutos, al mismo tiempo que dicho espacio suponga un punto de encuentro para sus miembros y de referencia para la ciudadanía en general.
II

ahora bien, se hace necesario optimizar la utilización de las dependencias del Espacio cultural “arcos de Jalón”, por lo que en el caso de que se prevea que no van a ser utilizadas con
la suficiente intensidad, puedan ser disfrutadas, no en régimen de exclusividad, sino con carácter compartido con otras asociaciones, al ser bienes que deben ser puestos a disposición de toda
la colectividad y de quienes acrediten una mayor rentabilidad de las mismas, dicho sea en términos sociales. mantener dichas dependencias cerradas, inactivas o con una muy baja actividad durante largos periodos de tiempo hace necesario dar cabida y ser utilizadas por otras asociaciones o
entidades, compartiendo unos espacios de tiempo en los que no se acredita su utilización, o
la misma no justifica su uso en exclusiva. no podemos perder el referente de que esas instalaciones son de toda la ciudadanía. Por este motivo la ordenanza prevé la exigencia a esas entidades de la presentación de una memoria en el momento de la solicitud y en cualquier otro a
requerimiento del ayuntamiento.
otra tipología de cesiones de uso que contempla esta ordenanza son aquellas que, con carácter puntual, se llevan a cabo por terceros. En estos casos, la utilización de los espacios susceptibles de ocupación, no tienen el carácter de permanencia de los anteriores, y generalmente son
solicitados con carácter puntual para la celebración de actuaciones, clases de todo tipo, eventos,
reuniones, etc. y no solo por parte de entidades sin ánimo de lucro o de colectivos juveniles o
culturales sino por empresas o trabajadores/as autónomos/as que los utilizan para finalidades
que, aun redundando en beneficio de la comunidad, tienen carácter lucrativo como es el caso
de las clases que se puedan impartir para cuya asistencia haya de abonarse una mensualidad o
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similar, o de espectáculos o eventos culturales o deportivos para cuyas representaciones o participación se ha de abonar la entrada o pagar la cuota correspondiente. obviamente esto requiere de una regulación jurídica y donde se vele específicamente por la autorización del precio máximo que se puede cobrar a los usuarios. todo ello al objeto de evitar que una actividad que se
califica como de interés para la ciudadanía y que implica una cesión del uso de instalaciones
públicas sin coste para la organización, pueda conllevar un lucro excesivo para la misma.
El ayuntamiento de arcos de Jalón pretende por tanto a través de esta ordenanza regular la
puesta a disposición de la ciudadanía de las dependencias del
Espacio cultural “arcos de Jalón” con el fin de propiciar en ellas el desarrollo de los aspectos sociales, culturales, deportivos o de interés general y para ello se regulan unos procedimientos ágiles para que el acceso al uso de dichas instalaciones en general se produzca en igualdad
de condiciones, primando el mayor beneficio que a la ciudadanía pueda reportar el destino
asignado a las mismas.
III

El municipio de arcos de Jalón tiene 12 barrios y en todos ellos el ayuntamiento es propietario de dependencias que de facto constituyen la sede social de diversas asociaciones de ámbito territorial circunscrito al respectivo barrio y que son usadas por dichas asociaciones, haciéndose necesario disponer de un catálogo de las dependencias cuyo uso está cedido, y proceder a su regulación.
IV

atendiendo a los fines señalados, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, se procede a dictar esta ordenanza.
TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

artículo 1.- objeto.
1.- Es objeto de la presente ordenanza regular las condiciones de uso, ya sea de modo puntual
o con carácter de permanencia, de las dependencias municipales por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con carácter independiente de la tasa o precio público a que haya
lugar por la utilización.
2.- igualmente se regula el marco general de uso y funcionamiento de las mismas, con indicación de los derechos y obligaciones tanto del ayuntamiento, cuya posición jurídica es la de
cedente, como de las personas físicas o jurídicas a quienes se ceden las instalaciones, cuya posición jurídica es la de cesionarios, y todo ello, sin perjuicio de las especificidades derivadas
de la naturaliza jurídica de las dependencias que se cedan, el uso al que se destinen y los fines
de las asociaciones y colectivos que se beneficien.
artículo 2.- régimen jurídico.
las cesiones previstas en la presente ordenanza tiene naturaleza precaria y se entienden sin
perjuicio de los procedimientos para otorgar concesiones o licencias de uso regulados en el título i, capítulo iV del real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades locales.
artículo 3.- catálogo de instalaciones municipales susceptibles de cesión.
1.- las instalaciones municipales objeto de cesión serán aquellos espacios de titularidad o
disponibilidad municipal, ya sean demaniales o patrimoniales, no destinados a un uso o servi-
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cio administrativo determinado que se incluyan en el catálogo de instalaciones municipales
susceptibles de cesión.
2.- El catálogo de instalaciones municipales susceptibles de cesión será aprobado por la Junta de Gobierno local.
3.- a través de esta ordenanza se declara susceptible de cesión las dependencias del Espacio
cultural “arcos de Jalón” no destinadas a un uso o servicio por el ayuntamiento.
artículo 4.- actos organizados por el ayuntamiento.
las cesiones que se regulan en el articulado de esta ordenanza podrán ser suspendidas temporalmente y sin derecho a indemnización, en el caso de que por parte del ayuntamiento se necesiten los espacios cedidos para la organización de actos propios. tan solo será requisito obligatorio comunicarlo con una antelación de, al menos, 48 horas. En este caso, el cesionario deberá dejar el local perfectamente ordenado y sin elementos que dificulten la realización de la
actividad municipal, dentro del plazo que se indique en la comunicación que al efecto remitirá
el ayuntamiento.
TÍTULO SEGUNDO: CESIÓN CON CARÁCTER DE PERMANENCIA A ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS SIN ÁNIMO DE LUCRO

artículo 5.- Entidades que pueden acogerse a esta ordenanza.
1.- las asociaciones constituidas legalmente o de hecho podrán solicitar la utilización de una
dependencia municipal para su sede social y para la realización de actividades propias de su
objeto social o manifestadas; siendo condición indispensable que la asociación interesada no
tenga ánimo de lucro, y que sus finalidades tengan por objeto el bien común de los vecinos a
través de diversas manifestaciones.
2.- se considera que una asociación no tiene ánimo de lucro cuando así figura en sus estatutos y no desarrolla actividad económica alguna o, de desarrollarla, el fruto de esa actividad se
destina única y exclusivamente al cumplimiento de las finalidades de interés general establecidas en sus estatutos, sin repartición de beneficios, directos o indirectos entre sus asociados o
terceros.
artículo 6.- criterios a utilizar en caso de concurrencia de peticiones.
1.- los criterios de valoración cuando concurra más de una petición para una misma dependencia y no sea posible compatibilizar días y horarios serán los siguientes:
a) criterios preferentes:
- Grado de beneficio repercusión directa de la actividad en los colectivos más desfavorecidos.
- Que preste servicios directos a la ciudadanía.
b) otros criterios:
- cumplimiento de sus obligaciones municipales en cesiones anteriores, en particular un adecuado uso de las instalaciones y una especial intensidad de uso de las mismas que justifique su
rentabilidad en términos sociales.
- capacidad o experiencia por parte de los colectivos solicitantes para el desarrollo de sus
proyectos y actividades.
- idoneidad del local para los usos y actividades de la asociación.
- se tendrá en consideración las propuesta de colaboración con las distintas actividades municipales que efectúen las asociaciones o colectivos en las solicitudes presentadas.
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- Grado de implantación en el municipio.
2.- si con los criterios anteriores no se pudiera optar por una u otra petición, podrá determinarse la cesión por sorteo efectuado ante los solicitantes, o cualquier otro sistema debidamente
justificado.
artículo 7.- solicitudes, procedimiento y plazo de la cesión.

1.- las asociaciones solicitarán al ayuntamiento, por escrito, la cesión de una dependencia,
adjuntando la siguiente documentación:

- memoria en la que se haga constar actividades y servicios a desarrollar, horario de uso pretendido.
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- Estatutos sociales, en su caso.

- compromiso de asumir la responsabilidad de todo daño que, durante el periodo de cesión,
se derive del uso normal o anormal del local.
- compromiso de mantenimiento de las dependencias en las debidas condiciones de uso.

2.- la concejalía competente en materia de asociaciones estudiará cada solicitud y, en función de la disponibilidad de instalaciones, emitirá una propuesta, en la que se indicarán las condiciones de uso, y que deberá aprobarse por la Junta de Gobierno local.
3.- con carácter previo a la propuesta se podrá requerir a la asociación o entidad cuanta información se este oportuna por parte de la concejalía.

4.- El acuerdo de cesión de uso deberá expresar la finalidad concreta del destino de la dependencia y contendrá los condicionamientos, limitaciones y garantías que se estimen oportunos cuyo incumplimiento dará lugar a la reversión del uso. dicho acuerdo también puede referirse a otros extremos que afecten a la colaboración entre el ayuntamiento y la entidad beneficiaria.

5.- las cesiones de uso tendrán una duración de cinco años, siendo prorrogadas por periodos
iguales, si tres meses antes del vencimiento de cada periodo de cesión no se formula denuncia
por ninguna de las partes. En caso de formularse denuncia, se deberá dejar el local a disposición del ayuntamiento al vencimiento del plazo de cesión en iguales condiciones a como fue
objeto de entrega.
artículo 8.- Formalización de la cesión.

1.- la formalización de la cesión de uso y de las condiciones de la misma será recogida en
documento o convenio administrativo, iniciándose a partir de la fecha de su firma la ocupación
de las instalaciones municipales.

2.- la falta de firma del documento administrativo de cesión de uso por causa imputable al
cesionario/a, en un plazo de treinta días a contar desde la notificación del acuerdo dará lugar a
la pérdida de la autorización de uso y la renuncia por parte del beneficiario, sobreviniendo como consecuencia la resolución del acuerdo de cesión de uso.
artículo 9.- Uso compartido.

1.- cuando de las actividades y finalidades para las que se soliciten las dependencias, no se
desprenda la necesidad de uso exclusivo, el acuerdo de autorización o cesión de uso podrá establecer la obligación de uso compartido, fijando a tal efecto las condiciones de uso compartido, los horarios o fechas de usos.
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2.- los horarios de uso podrán ser modificados potestativamente por parte del ayuntamiento
para adecuarlos a las necesidades reales de las distintas asociaciones o colectivos.
artículo 10.- Uso.
1.- las dependencias cedidas para su uso podrán ser utilizadas por la entidad beneficiaria para aquellas funciones o actividades que le sean propias, atendiendo a los objetivos estatutarios
o a los manifestados en la solicitud. El acuerdo de cesión o la autorización de uso podrá regular
más ampliamente esta materia en aquellos puntos que se estime oportunos.
2.- cualquier otra utilización diferente deberá ser autorizada por el ayuntamiento de arcos
de Jalón.
3.- El ayuntamiento no dirige ni presta conformidad a las actividades a realizar en las dependencias cedidas. las asociaciones no tienen ninguna dependencia con el ayuntamiento que no
se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños materiales, personales o morales que puedan producirse dentro del local.
artículo 11.- mantenimiento.
1.- los cesionarios/as estarán obligadas a la conservación diligente de las dependencias objeto de cesión y en general de todo el inmueble, como también, en su caso, del mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y usuarios/as, bien por acción o
por omisión, efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización del ayuntamiento, las reparaciones necesarias. Este apartado no se aplicará en el caso de que los deterioros sobrevengan a la dependencia por el solo efecto del uso y sin culpa de la entidad beneficiaria o
por el acaecimiento de un caso fortuito.
2.- corresponderá al cesionario/a el mantenimiento y las reparaciones de los bienes muebles
incluidos en la cesión.
artículo 12.- obras.
1.- los cesionarios/as no podrán realizar en la dependencia cedida, ni en general en todo el
inmueble, ningún tipo de obra o actuación.
2.- En caso de realizarse obras por los cesionarios sin autorización, desde la administración
municipal se podrá ordenar que se restituya la dependencia a su estado original, sin derecho a
indemnización o compensación económica.
3.- En caso de no hacerlo, se podrá ejecutar subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad a sufragar el coste. si la restauración fuera imposible sin el menoscabo
de la dependencia, el causante estará obligado a indemnizar por los perjuicios ocasionados.
artículo 13.- Horarios.
1.- El/la beneficiario/a de la cesión estará obligado a cumplir las condiciones de uso y funcionamiento que se establezca por parte del ayuntamiento, tales como horarios, fechas o cualquiera otras obligaciones, al objeto de logar una organización coordinada y armónica de la utilización de todo el Espacio cultural.
2.- los respectivos acuerdos de cesión contemplaran los días y horario en que la dependencia
podrá ser utilizada por cada asociación.
artículo 14.- actividades no permitidas.
En el interior de la dependencia cedida y dentro del respeto a la autonomía de la asociación,
no se podrán realizar actividades que contravengan los principios de igualdad de las personas,
por lo que se prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o que atente contra
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la dignidad personal o discrimine a individuos o grupos por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
artículo 15.- responsabilidad civil.
cuando el cesionario esté haciendo uso de la dependencia cedida, será responsable directo
de los daños y perjuicios ocasionados a terceros (tanto a personas como a instalaciones colindantes) causados por sus miembros y/o usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio ayuntamiento.
artículo 16.- obligaciones de las entidades beneficiarias de cesiones permanentes.
los/as cesionarios/as estarán obligados a cumplir las disposiciones generales contenidas en
la presente ordenanzas y en particular las siguientes:
a) a nombrar un representante de la entidad titular del acuerdo de cesión de uso que será responsable del buen funcionamiento de la instalación y del respeto de las condiciones establecidas.
b) a respetar los horarios de utilización establecidos en el acuerdo de cesión o aquéllos otros
que le sean autorizados.
c) a destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, realizando las acciones
destinadas al cumplimiento de sus fines, así como también a aquello que establezca el convenio
o acuerdo o pueda autorizar el ayuntamiento.
d) a no realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de comunicación que tenga por objeto
favorecer o promover, de forma directa o indirecta, la compraventa o contratación de servicios
y/o bienes muebles o inmuebles.
e) a no realizar en el espacio cedido actividades económicas que no se contemplen en los estatutos de la asociación, especialmente aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. no se puede contar con servicio de bar en esas dependencias.
f) a respetar las dependencias asignadas y a otras entidades o asociaciones que compartan el
inmueble sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades.
g) a respetar la finalidad y destino de las dependencias o espacios de uso común.
h) a no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas.
i) a conservar las dependencias en óptimas condiciones de salubridad e higiene. concluido
el horario asignado, se deberá dejar la dependencia en perfectas condiciones de limpieza y orden, guardando el material propio que utilicen en el mobiliario que, en su caso, a tal efecto se
le atribuya.
j) En el caso de que tenga concedido mobiliario, a custodiar las llaves del mismo y a dejarlo
cerrado. El ayuntamiento no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente de los daños ó
perdida que pudiera sufrir lo guardado en dicho mobiliario.
k) a velar por el buen uso de las dependencias cedidas, ejerciendo la vigilancia y el control
de los/as usuarios/as.
l) a no ceder a terceros, no total ni parcialmente, el uso de las instalaciones.
m) a no impedir la entrada a ninguna persona por razón de raza, sexo, religión, opinión,
orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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n) a comunicar al ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema que pueda surgir, debiendo efectuarse con carácter inmediato en el supuesto de urgencia.

ñ) a revertir al ayuntamiento, una vez extinguido o resuelto el acuerdo de cesión o autorización, el uso de la dependencia en su estado originario, salvo el desgaste sufrido por el uso.

o) a permitir en todo momento al ayuntamiento el ejercicio de la facultad de seguimiento e
inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de esta ordenanza, de la normativa vigente
y del acuerdo de cesión o autorización de uso, proporcionando la información y documentación
que sea requerida. En todo caso, el ayuntamiento podrá acceder al local con el fin de evitar la
producción de un daño inminente o una incomodidad grave.
q) a no realizar actividades ni publicidad de contenido sexista, racista o xenófobo.

artículo 17.- Potestades municipales.

1.- El ayuntamiento, a través del servicio municipal correspondiente, podrá inspeccionar los
bienes y/o las actividades que realicen los/as cesionarios/as en las dependencias municipales
objeto de cesión con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en virtud del acuerdo de cesión. si de su ejercicio derivara la comprobación de incumplimientos muy graves o graves por parte de la entidad beneficiaria, podrá exigir su cumplimiento o
revocar la cesión o autorización de uso.

2.- dentro del periodo de vigencia de los acuerdos de cesión de dependencias, y en función
de parámetros tales como las peticiones de instalaciones que se formulen, el ayuntamiento podrá modificar de forma unilateral las condiciones y horarios de uso, para adecuarlos a las necesidades o circunstancias reales de las distintas asociaciones o colectivos, con la finalidad de
optimizar el uso del Espacio cultural y prestar el mejor servicio a la ciudadanía.

3.- El ayuntamiento, tras petición justificada por parte de entidades o ciudadanos, podrá, previo acuerdo con la asociación o colectivo cesionario, autorizar la utilización de la dependencia
objeto de cesión para actividades puntuales, siempre respetando las actividades programadas
por la asociación o colectivo beneficiarios del acuerdo de cesión de uso. El plazo de autorización para actividades puntuales no superará el periodo de una semana. la responsabilidad sobre el uso y conservación de la dependencia mientras dure la utilización temporal será de quienes puntualmente cuenten con dicha autorización.
artículo 18.- obligaciones municipales.

El ayuntamiento de arcos de Jalón, tiene las siguientes obligaciones:

a) las que se deriven de esta ordenanza y la legislación vigente.

b) conservar los espacios de uso común del inmueble en óptimas condiciones de salubridad
e higiene.

c) realizar las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural del edificio, entendiéndose como tal el que afecta a la estructura del edificio, sus fachadas y cubiertas
y las acometidas exteriores de servicios; siempre que sean por causa del uso normal y ordinario
del centro. también los enganches de agua, luz, calefacción y gas.
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artículo 19.- causas de extinción de la cesión de uso.
1.- la finalización del plazo de cesión o autorización será una causa de extinción inmediata,
debiendo dejarse las instalaciones libres y a disposición del ayuntamiento, en el mismo estado
en que fue entregado.
2.- la extinción anticipada de la cesión se efectuará por decisión motivada de la Junta de Gobierno local, previa tramitación del expediente con audiencia al cesionario/a.
3.- El acuerdo de cesión puede extinguirse:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que ha sido otorgado.
c) Por desafectación del bien o la afectación a la prestación de un uso o servicio público.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del cesionario/a.
h) Por caducidad.
i) Por disolución, en caso de personas jurídicas, de la entidad cesionaria.
j) Por necesidad suficientemente motivada de uso del local para la prestación de otros servicios públicos que lo requieran.
k) cuando se extinga el derecho que el ayuntamiento ostente sobre el bien.
l) Por causa de interés público apreciada por la administración municipal al objeto de destinar el uso del local a otros usos considerados preferentes o para fines de interés general de
los/as vecinos/as de arcos de Jalón.
4.- la extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las causas citadas
no dará derecho a la entidad o asociaciones afectadas a ningún tipo de indemnización o compensación económica.
5.- Una vez resuelto o extinguido el acuerdo de cesión o la autorización de uso, el cesionario/a deberá reintegrar al ayuntamiento la dependencia cedida, así como, en su caso, las llaves
del mobiliario que le haya sido asignado. En caso contrario, será responsable de los daños y
perjuicios que pueda ocasionar la demora.
artículo 20.- causas de revocación por incumplimiento.
1.- la revocación de la cesión proceder en los siguientes casos:
a) Por no destinar la dependencia a los fines o actividades para los que se solicitaron.
b) Por incurrir en una infracción calificada como muy grave.
c) Por no prestar la debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de las obligaciones de
conservación o uso.
d) Por la adopción de acuerdos de traspaso, cesión o autorización de uso a un tercero sin la
debida autorización municipal.
e) Por la falta de uso del local por un periodo continuado de tres meses.
f) Por incumplir las instrucciones dictadas por la administración municipal o impedir la facultad de inspección.
g) Por realización de obras no autorizadas previamente por el ayuntamiento.
h) Por impedir el uso compartido.
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2.- la revocación de la cesión se efectuará por decisión motivada de la Junta de Gobierno
local, previa tramitación de expediente con audiencia a la entidad beneficiaria.
artículo 21.- infracciones.
1.- se consideran infracciones de las entidades usuarias de las dependencias las siguientes:
a) ocupar el edificio, sus locales o dependencias sin permiso del ayuntamiento.
b) no dejar limpio el local o dependencia ocupados con autorización en la forma establecida
en la presente ordenanza.
c) causar daños en el edificio, sus locales o dependencias que ocupen, así como en sus instalaciones, equipos y demás bienes muebles.
d) no restituir las llaves del mobiliario de forma inmediata a su desalojo definitivo.
e) cualquier otra infracción contraria a la presente ordenanza.
2.- las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves:
a) son infracciones leves, las establecidas en las letras b), d) y e).
b) son infracciones graves, las establecidas en las letras c).
c) son infracciones muy graves, las establecidas en la letra a).
3.- la infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en el artículo 30
de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público.
artículo 22.- sanciones.
1.- las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
a) las leves, con una amonestación y/o una multa de 100 a 500 euros.
b) las graves, con multa de 501 a 1.000,00 euros.
c) las muy graves, con multa de 1.001,00 a 1.800,00 euros.
2.- El órgano competente para imponer sanciones será la Junta de Gobierno local. Estas sanciones serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que proceda.
3.- las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves a los seis
meses.
4.- la instrucción del procedimiento sancionador se efectuará de conformidad con la regulación prevista en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público.
TÍTULO TERCERO: CESIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON CARÁCTER PUNTUAL
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD QUE NO
IMPLIQUEN COSTE PARA LOS/AS USUARIOS/AS

artículo 23.- Procedimiento de cesión.
1.- cuando por parte de una persona física o jurídica se solicite la cesión con carácter puntual
de unas instalaciones municipales, deberán presentar petición en el registro General del ayuntamiento, o bien a través del procedimiento establecido en el artículo 16.4 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
2.- En la petición deberá constar un resumen de las actividades que se pretende desarrollar,
las personas a las que irá destinado el acto, así como el tiempo de duración de la actividad.
igualmente se responsabilizará de asumir los daños que, para las personas o instalaciones, se
puedan derivar del desarrollo de la actividad y que sean consecuencia directa de la misma.
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3.- a la vista de la documentación presentada, se resolverá por parte de la alcaldía o concejalía en quien se delegue la competencia, debiendo formar parte del acuerdo de autorización
del convenio de cesión en el que se reflejaran todos los derechos y obligaciones de las partes,
y donde deberán determinarse aspectos tales como la procedencia o no de la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil en atención a las características de las actividades a
desarrollar y cuantos otros se estimen oportunos, siempre que quede debidamente justificado.
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TÍTULO CUARTO: CESIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON CARÁCTER PUNTUAL
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD QUE IMPLIQUEN
COSTE PARA LOS/AS USUARIOS/AS

artículo 24.- Procedimiento de cesión.
1.- Podrá ser objeto de cesión las instalaciones municipales con destino a actividades que
conlleven un ánimo de lucro siempre que se acredite que dicha actividad puede ser del interés
de la ciudadanía por su naturaleza cultural, deportiva, participativa o de ocio en general.
2.- las persona física o jurídica interesadas en la cesión de instalaciones municipales para el
desarrollo de una actividad, deberán presentar petición en el registro General del ayuntamiento, o bien a través del procedimiento establecido en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
3.- deberán adjuntar a la petición:
a) Una memoria de la actividad que se pretende desarrollar.
b) El colectivo al que irá destinada la actividad.
c) tiempo de duración de la actividad (días y horas de realización).
d) declaración jurada por la cual se comprometa a responsabilizarse de asumir los daños
que, para las personas o instalaciones, se puedan derivar del desarrollo de la actividad y que
sean consecuencia directa de la misma.
e) detalle de los costes para los/las usuarios/as de la actividad, incluidas las bonificaciones
a personas o colectivos que se estimen oportunas.
f) acreditación de estar de alta en el régimen que corresponda de la seguridad social a las
personas que participen de la actividad.
4.- a la vista de la documentación, si se estima que se trata de una actividad cuyas características se adecuan a las instalaciones, si se considera una actividad que redunda en beneficio
de la ciudadanía, y si en los días y franjas horarias solicitadas no hubiere más de una petición
que cumpla los requisitos, se podrá otorgar la autorización por parte de la Junta de Gobierno
local o concejal en quien delegue, debiendo en todo caso en el acuerdo autorizar el importe
máximo que se pueda cobrar a los/las usuarios/as, para lo cual se habrá de tener en cuenta los
datos de la memoria económica. todo ello al objeto de evitar que una actividad que se califica
como de interés para la ciudadanía y que implica una cesión de instalaciones públicas sin coste
para la organización, pueda conllevar un lucro excesivo para la misma.
5.- El tiempo máximo que procede autorizar una actividad es por plazo de tres meses, si bien,
ante la ausencia de nuevas peticiones este plazo podrá ser objeto de prorroga por iguales periodos de tiempo.
6.- si mediara más de una petición para una misma instalación pública, con coincidencia de
fechas y horarios, se tratará de poner de acuerdo en cuanto a posibles compatibilidades de días
y horarios a los interesados, y de no resultar posible un acuerdo, se acordará la cesión de la instalación al que, cumpliendo todos los requisitos, se considere que implica una actividad cuyo
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interés público y social sea mayor, a criterio de la Junta de Gobierno local, siempre teniendo
presentes los criterios establecidos en el artículo 6 de esta ordenanza. caso de que estos criterios no fuesen determinantes, tendrá prioridad la persona física o jurídica que menor tiempo haya disfrutado del derecho de cesión de las instalaciones en el último año natural.
7.- En todo caso, previamente al inicio de la actividad, se habrán de abonar, en su caso, las
correspondientes tasas o precios públicos, así como acreditar, en su caso, la contratación del
seguro de responsabilidad civil, la contratación de la limpieza, la seguridad o cualesquiera obligaciones reflejadas en el acuerdo.
artículo 25.- Particularidades.
la cesión de uso de las dependencias municipales sitas en los barrios de la pertenencia del
ayuntamiento de arcos de Jalón están sujetas a las siguientes particularidades:
- Formalización de la cesión: junto al documento administrativo de cesión de uso se levantará un acta de las condiciones en que se entregan la dependencia, debiendo adjuntarse, de resultar posible, fotografías que acrediten el estado de las instalaciones, de cara al momento de
la devolución al ayuntamiento de las mismas. En dicha acta se incorporará un inventario de los
bienes muebles, en caso de que fueran también objeto de cesión de uso.
- mantenimiento: con carácter general, la contratación y abono de los suministros de electricidad, agua y cualquier otro serán de cuenta del cesionario, salvo disposición en contra establecida en el acuerdo de cesión. En todo caso en los acuerdos de cesión se habrán de reflejar
expresamente tanto los derechos como, especialmente, las obligaciones de las partes, de forma
que se determine a quien corresponde no solo el abono de cada uno de los suministros, sino las
obligaciones de limpieza, desinfección u otras de análoga naturaleza, incluida la frecuencia con
que tales operaciones deben ser llevadas a cabo. En cualquier caso, después de cada periodo
diario de uso de la dependencia la entidad beneficiaria procederá a la ordenación del mobiliario
y elementos interiores.
- obras o actuaciones: que realice la cesionaria en el inmueble con la autorización expresa
del ayuntamiento quedarán en beneficio del bien inmueble, sin derecho a percibir ningún tipo
de indemnización o compensación económica por su realización.
- Horario: salvo que en el acuerdo de cesión se disponga lo contrario, las condiciones de uso
y funcionamiento, tales como horarios, fechas o cualquiera otras obligaciones, serán libremente fijadas por la cesionaria.
- responsabilidad civil: en el acuerdo de cesión, se podrá determinar por parte del ayuntamiento la obligación del cesionario/a de tener concertada una póliza de seguros que cubra la
responsabilidad civil y también los posibles daños ocasionados en el inmueble. El acuerdo de
cesión o autorización de uso, en función de previsible uso, numero de asociados, valor de la
dependencia y otros factores objetivos, establecerá el valor mínimo que deberá asegurar esta
póliza. El cesionario deberá acreditar debidamente el pago de la póliza de seguro, cuyos recibos
podrán ser requeridos en cualquier momento por los servios técnicos correspondientes.
- obligaciones de las entidades beneficiarias: la cesionaria se obliga a custodiar las llaves de
las dependencias, a abrirla y cerrarla. al mismo tiempo velarán por el buen uso de las dependencias cedidas, ejerciendo la vigilancia y el control de los/as usuarios/as. El ayuntamiento no
pondrá a disposición de la cesionaria ningún personal a tales efectos. siendo de cuenta de la
cesionaria la limpieza del inmueble.

BOPSO-73-25062018

TÍTULO QUINTO: CESIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LOS BARRIOS

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 73

Lunes, 25 de junio de 2018

Pág. 2350

- no es obligación del ayuntamiento: conservar los espacios de uso común del inmueble en
óptimas condiciones de salubridad e higiene, ni realizar las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural del edificio, entendiéndose como tal el que afecta a la estructura del edificio, sus fachadas y cubiertas y las acometidas exteriores de servicios. tampoco
los enganches de agua, luz, calefacción y gas.
- constituye también una infracción encuadrable en el artículo 21.d): no restituir las llaves
del mobiliario de forma inmediata a su desalojo definitivo.

BOPSO-73-25062018

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- las cesiones existentes con carácter previo a la entrada en vigor de esta ordenanza,
mantendrán las condiciones establecidas en los correspondientes acuerdos.
segunda.- a las cesiones existentes con carácter previo a la entrada en vigor de esta ordenanza les serán de aplicación todos sus preceptos en todo lo que no contradigan el régimen jurídico de las condiciones de cesión que tuvieran acordadas.
DISPOSICIONES FINALES

Por parte de la Junta de Gobierno local se habrá de aprobar el catálogo de instalaciones municipales susceptibles de cesión que se recoge en el artículo 3 de esta ordenanza en un plazo de
un mes a contar desde su entrada en vigor.
arcos de Jalón, 19 de junio de 2018.– El alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina.
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CASAREJOS

PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por real decreto legislativo 781/1986 del 18 de abril y 169.3 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, habida cuenta que la
corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018 adoptó el acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2018
inGrEsos

Gastos

a) Operaciones corrientes:

impuestos directos .......................................42.000

impuestos indirectos ......................................3.000

tasas y otros ingresos ..................................52.500

transferencias corrientes .............................38.000
ingresos patrimoniales .................................40.500

B) Operaciones de capital: ....................................

transferencias de capital ............................42.000

total inGrEsos ..................................218.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.

a) Operaciones corrientes:

Gastos de personal .............................................62.000

Gastos en bienes corrientes y servicios .............85.500

transferencias corrientes ...................................28.000

B) Operaciones de capital:

inversiones reales ..............................................35.000

transferencias de capital .....................................7.500

total Gastos .............................................218.000

dE traBaJo dE Esta

Entidad, aProBado

JUnto con El
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1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
1.- Eventual, 2.
2.- interino limpiadora, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
casarejos 11 de junio de 2018.– El alcalde, José maría Peña ordóñez.
1572
de conformidad con la resolución de alcaldía nº 0160/18, de fecha 18 de junio de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de subasta, para la enajenación de los siguientes aprovechamientos forestales del monte de Utilidad Pública nº 125:
Nº lote

1

2

3

Código

so-mad-1354-2018-(1/1)

so-mad-1358-2018-(1/1)
so-mad-1359-2018-(1/1)

Lote

la arenilla
la machorra
la arenilla
refugio Félixmacho cachopín
royálvaro

Nº de pinos

M.C.C.C.

Volumen

Precio mínimo

1.177

900 tn.

40 € / tn.

742

700 tn.

40 € / tn.

100

80 tn.

enajenación

27 € / tn.

1. Entidad adjudicadora: ayuntamiento de covaleda, sito en Plaza mayor, nº 1, con teléfono
975 370 000, email ayuntamiento@covaleda.es y dirección de internet del perfil del contratante http://covaleda.sedelectronica.es/contractor-profile-list y https://contrataciondelestado.es
2. tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
c) criterios de adjudicación: mejor precio.
3. requisitos específicos del contratista: lo especificado en el Pliego.
4. Presentación de ofertas: las ofertas se presentarán en las oficinas del ayuntamiento de covaleda, sito en Plaza mayor, nº 1, en horario de atención al público, hasta el día 11-07-2018.
5. apertura de ofertas: la mesa de contratación se constituirá el domingo siguiente tras la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:30 horas en el salón del
ayuntamiento.
6. la garantía provisional que tendrán que presentar los interesados será del 5 % del precio
de tasación (es el mismo importe para la garantía definitiva):
Nº lote

1
2
3

Código

so-mad-1354-2018-(1/1)
so-mad-1358-2018-(1/1)
so-mad-1359-2018-(1/1)

Precio base

de licitación

40 € / tn.
40 € / tn.
27 € / tn.

Garantía

provisional

1.800 €
1.400 €
110 €
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7. otra información: las proposiciones se ajustarán al modelo que aparece en el Pliego de
clausulas Económico-administrativas particulares.
los gastos de señalamiento y medición serán por cuenta del adjudicatario.
covaleda, a 19 de junio de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel camarero.
1567
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DURUELO DE LA SIERRA

solicitada licencia ambiental para núcleo Zoológico de 20 perros, que se desarrollará en
polígono 001, parcela 5374; con referencia catastral 42124a001053740000Xm, en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental
de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
duruelo de la sierra a 20 de junio de 2018.– El alcalde, alberto abad Escribano.
1573

NARROS

Este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno, el 20 de junio de 2018, aprobó el proyecto técnico, que comprende la obra, denominada "rehabilitación edificio municipal para vivienda municipal" (plurianual) redactado por el sr. arquitecto, d. Javier serrano Egido, con un
presupuesto total de (68.920,78 €) sesenta y ocho mil novecientos veinte euros con setenta y
ocho céntimos de euro.
El proyecto queda expuesto al público, en la secretaria de este ayuntamiento durante el plazo de ocho días (por razón de la urgencia), a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
narros, a 20 de junio de 2018.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
1574

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD RÍO IZANA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas,
se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 de la mancomunidad río izana, 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.
tardelcuende a 13 de junio de 2018.– El Presidente, ricardo corredor Álvarez.
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