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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

NOTIFICACIÓN acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores.
Por esta subdelegación del Gobierno se tramitan expedientes sancionadores contra las personas señaladas por la comisión de infracciones administrativas a las normas que igualmente
se especifican.
nº expte.: so-137/2014
nombre y apellidos: Felipe Villacorta sabando.
norma y artículo infringido: l.o. 1/1992 26.h) P. seguridad ciudadana.
lo que de acuerdo con los artículos 58, 59, 60 y 61 de la ley 30/1992, según la redacción
dada por la ley 4/1999, se hace público en este periódico oficial, al objeto de que los interesados puedan comparecer en la Unidad de sanciones administrativas, de esta subdelegación del
Gobierno (c/ alfonso Viii, nº 2) en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y alegar cuanto
estime conveniente a sus defensa durante el plazo de 15 días, durante el cual los expedientes
estarán a la vista, de conformidad con los artículos 79 y 84 de la mencionada ley.
soria, 25 de junio de 2014.– la subdelegada del Gobierno, mª José Heredia de miguel. 1794

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANuNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-809/2013-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en
el término municipal de Santa María de las Hoyas (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. rafael de Juan ovejero (72876876l) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de
agua subterránea “arlanzón-río lobos” (dU-400018), en el término municipal de santa maría
de las Hoyas (soria), por un volumen máximo anual de 10.074 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,56 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,32 l/s, con destino a uso ganadero, esta
confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto,
con fecha 17/06/14, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: d. rafael de Juan ovejero
n.i.F.: 72876876l
tipo de uso: ganadero (porcino)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 10.074
Volumen máximo mensual (m3): 839,5
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caudal máximo instantáneo (l/s): 0,56
caudal medio equivalente (l/s): 0,32
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “arlanzón-río lobos” (dU-400018).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, julio de 2014.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 1793
BOPSO-79-14072014

administración local
AY U N TA M I E N T O S
BERLANGA DE DUERO

PresUPUesto General eJercicio de 2014.
de conformidad con lo dispuesto en el art., 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del texto refundido de la ley de Haciendas locales, aprobado por rdl 2/2004, de 5 de marzo y habida
cuenta que la corporación en sesión celebrada el día 27 de mayo del 2014, adoptó el acuerdo de
aprobación del Presupuesto General de esta entidad para 2014, que ha sido elevado a definitivo
por falta de reclamaciones en su exposición pública. se publica el resumen del mismo:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos..................................298.600,00
impuestos indirectos.................................34.000,00
tasas y otros ingresos.............................223.400,00
transferencias corrientes........................226.000,00
ingresos patrimoniales............................148.443,41
b) Operaciones de capital:
transferencias de capital .......................105.756,59
Pasivos financieros ..................................15.000,00
total inGresos............................1.051.200,00

ii) Plantilla y relación de PUestos
PresUPUesto General Para 2014.

de trabaJo de esta

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional

1.1.- secretario-interventor, 1.
escala de admon. General

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................295.235,57
Gastos en bienes corrientes y servicios .543.543,69
Gastos financieros .....................................7.200,00
transferencias corrientes .........................20.275,00
b) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................140.445,74
transferencias de capital .......................10.000,000
Pasivos financieros ..................................34.500,00
total Gastos ................................1.051.200,00

subescala auxiliar, 1 (+1 plaza vancante).

entidad, aProbado

JUnto con el
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b) Personal laboral.
Fijo.
operario de servicios múltiples, (oficial 2ª), 1.
operario de servicios múltiples, (1 plaza vacante).
limpiador/a, (1 plaza vacante).
operario de s.m. (encargado brigada. of. 1ª), 1 (nueva creación en 2013).
según lo dispuesto en el art 171 del citado texto refundido de la ley de Haciendas locales,
se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del 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 Provincia.
berlanga de duero, 30 de junio de 2014.– el alcalde, Jesús Herrero González.
1790

FRECHILLA DE ALMAZÁN

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la ley orgánica del Poder
Judicial y art. 65 del reglamento de los Jueces de Paz, se hace saber que se procederá por el Pleno
del ayuntamiento a la elección de persona idónea para el cargo de Juez de Paz titular, comunicándose el resultado al tribunal superior de Justicia de castilla y león, para su nombramiento.
los interesados que reúnan los requisitos legales y no se hallen incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad, podrán presentar ante este ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de treinta dias naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañando la siguiente documentación:
- Fotocopia del dni.
- declaración jurada de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, así como de no pertenecer o trabajar en algún partido político o sindicado.
- documentos acreditativos de méritos.
Frechilla de almazán, 16 de junio de 2014.– el alcalde, José Javier borjabad lapeña.1791

GOLMAYO

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 6 de mayo de 2014,
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora de la eficiencia energética y Prevención de
la contaminación lumínica del alumbrado exterior cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
ordenanZa mUniciPal reGUladora de la eFiciencia enerGÉtica
y PreVención de la contaminación lUmÍnica del alUmbrado eXterior
caPÍtUlo i
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto.
la presente ordenanza establece las condiciones que debe cumplir cualquier instalación de
alumbrado exterior, tanto pública como privada, situada en el término municipal de Golmayo,
con el fin de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de
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la energía que consumen y la reducción de la contaminación lumínica, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben proporcionar dichas instalaciones y con
el objetivo de dar cumplimiento a los siguientes fines:
a) Promover la eficiencia energética y el ahorro de energía en el alumbrado exterior, y consecuentemente reducir el gasto económico, el consumo de combustibles y las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios.
b) Proteger el medio ambiente nocturno, manteniendo al máximo posible las condiciones de
las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas.
c) minimizar la intrusión lumínica en el entorno doméstico y por tanto, disminuir las molestias y perjuicios causados a la ciudadanía.
d) reducir el deslumbramiento a usuarios de la vía pública, aumentando con ello la seguridad vial.
e) Permitir el disfrute y la observación del cielo nocturno a la ciudadanía en general, y a los
astrónomos, tanto profesionales como aficionados, en particular.
f) adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado exterior a las recomendaciones, estudios científicos y las normativas europeas vigentes.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Uno.- la presente ordenanza será de aplicación, en el ámbito del término municipal de Golmayo, a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras de alumbrado exterior de nuevas
instalaciones; así como a los proyectos de remodelación, renovación o ampliación de las instalaciones existentes, tanto públicos como privados.
son responsables del cumplimiento de la presente ordenanza, el promotor de la construcción
o de la reforma, el propietario del inmueble o de la instalación afectada, el facultativo autor del
proyecto y director de ejecución de la obra.
dos.- alcance: se considerará alumbrado exterior a todo tipo de iluminación al aire libre y
recintos abiertos, en zonas de dominio público o privado, para su utilización nocturna, realizado con instalaciones permanentes, temporales o esporádicas.
tres.- de acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior comprenderá los siguientes tipos de instalaciones de alumbrado:
- alumbrado vial y alumbrados específicos.
- alumbrado de túneles y pasos inferiores.
- alumbrado de aparcamientos al aire libre.
- alumbrado de fachadas de edificios y monumentos y vallas publicitarias.
- alumbrado de instalaciones deportivas y recreativas exteriores.
- alumbrado de áreas de trabajo exteriores.
- alumbrado festivo y navideño.
cuatro.- están excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza:
- aeropuertos, líneas de ferrocarril, instalaciones militares y de seguridad ciudadana, teleféricos y otros medios de transporte de tracción por cable, iluminación producida por la combustión de gas u otro tipo de combustible y, en general, aquellas instalaciones de competencia exclusiva estatal o autonómica.
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- cualquier otra instalación que la legislación y, en su caso, planificación estatal o autonómica establezcan como excepción a los sistemas de alumbrado.
- cualquier instalación de alumbrado que se considere accesoria a obras de interés general,
estatal, autonómico o municipal, o a una actividad de su competencia.
el ayuntamiento de Golmayo, por razones debidamente justificadas, podrá adoptar soluciones excepcionales a la presente ordenanza.
cinco.- clasificación de vías: el criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad
de circulación, según se establece en la tabla 1 del apartado 2.1.1 de la itc-ea-02:
clasificación tipo de vía Velocidad del tráfico rodado (km/h)
a de alta velocidad
v > 60
b de moderada
velocidad 30 < v ≤ 60
c carriles bici
-d de baja velocidad
5 < v ≤ 30
e vías peatonales
v≤5
Artículo 3.- Referencias.
Para el diseño de las instalaciones y establecimiento de niveles luminotécnicos se seguirán
las exigencias del rd 1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias ea-01 a ea07, o normas que los sustituyan, así como las recomendaciones del comité español de iluminación (cei) la comisión internacional de la iluminación (comisión internationale de l’eclairage, cie), el instituto de diversificación y ahorro energético (idae) y la oficina técnica para la Protección de la calidad del cielo (otPc) del instituto de astrofísica de canarias o las
normas que las sustituyan.
caPÍtUlo ii
Características y funcionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior
Artículo 4. Niveles de Iluminación
Uno. clases de alumbrado
en la siguiente tabla, recogida del apartado 2.1.2 de la itc-ea-02, se definen las clases de
alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías
anteriores.
Situaciones
de proyecto
Tipos de vías
Clase de Alumbrado(*)
a1 - carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto
nivel y accesos controlados (autopistas y autovías).
intensidad de tráfico
alta (imd) ≥ 25.000
me1
media (imd) ≥ 15.000 y < 25.000
me2
baja (imd) < 15.000
me3a
- carreteras de calzada única con doble sentido de circulación
y accesos limitados (vías rápidas).
intensidad de tráfico
alta (imd) > 15.000
me1
media y baja (imd) < 15.000
me2

a2

a3

Lunes, 14 de Julio de 2014

- carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici.
- carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio.
intensidad de tráfico
imd ≥ 7.000
imd < 7.000
- Vías colectoras y rondas de circunvalación.
- carreteras interurbanas con accesos no restringidos.
- Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de
distribución urbana a distritos.
- Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.
intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.
imd ≥ 25.000
imd ≥ 15.000 y < 25.000
imd ≥ 7.000 y < 15.000
imd < 7.000

Núm. 79
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me3a/me4a

me1
me2
me3b
me4a/me4b
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(*) Para todas las situaciones de proyecto (a1, a2 y a3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus
exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

b1

- Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico
importante.
- Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales
y fincas.
intensidad de tráfico
imd ≥ 7.000
imd < 7.000
b2 - carreteras locales en áreas rurales.
intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.
imd ≥ 7.000
imd < 7.000

me2/me3c
me4b/me5/me6

me2/me3b
me4b/me5

(*) Para todas las situaciones de proyecto b1 y b2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

c1

- carriles bici independientes a lo largo de la calzada,
entre ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas
Flujo de tráfico de ciclistas
alto
normal
d1-d2 - Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.
- aparcamientos en general.
- estaciones de autobuses.
Flujo de tráfico de peatones
alto
normal

s1/s2
s3/s4

ce1a/ce2
ce3/ce4
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d3-d4 - calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a
lo largo de la calzada
- Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
alto
normal

Pág. 2056

ce2/s1/s2
s3/s4

(*) Para todas las situaciones de alumbrado c1-d1-d2-d3 y d4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

BOPSO-79-14072014

e1

e2

- espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras
a lo largo de la calzada.
- Paradas de autobús con zonas de espera
- Áreas comerciales peatonales.
Flujo de tráfico de peatones
alto
normal
- Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario
de peatones.
Flujo de tráfico de peatones
alto
normal

ce1a/ce2/s1
s2/s3/s4

ce1a/ce2/s1
s2/s3/s4

(*) Para todas las situaciones de alumbrado e1 y e2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del
trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros
específicos, buscando la máxima eficiencia energética.
Para instalaciones deportivas se deberán usar las recomendaciones de diseño de los organismos de referencia expuestos en el artículo 3, así como las publicaciones del cie n.º 42, 45, 57,
67, 83 y 112 o sus posteriores actualizaciones, buscando siempre reducir al máximo el consumo energético y la contaminación lumínica a través de la maximización de la eficiencia energética de las instalaciones.
dos. niveles de iluminación de los viales.
en las tablas siguientes se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. los niveles máximos de iluminancia media de las
instalaciones objeto de la presente ordenanza no podrán superar los niveles medios de referencia fijados en las siguientes tablas:
Iluminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas
Clase de Alumbrado Iluminancia Media uniformidad Global uniformidad Longitudinal
Em (lux)
uo (mínima)
u (mínima)
me1
30.00
0.40
0.70
me2
22.50
0.40
0.70
me3a
15.00
0.40
0.70
me3b
15.00
0.40
0.60
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me3c
15.00
0.40
0.50
me4a
12.00
0.40
0.60
me4b
12.00
0.40
0.50
me5
7.50
0.35
0.40
me6
5.00
0.35
0.40
la iluminancia media mínima recomendada para cada clase de alumbrado es el valor de iluminancia media de la clase inmediatamente inferior. se deberá poner especial incapié en cumplir los niveles de uniformidad exigidos en la presente ordenanza.
Iluminancia horizontal en el área de la calzada
Clase de Alumbrado
Iluminancia Media Em (lux)
Iluminancia mínima Emin (lux)
s1
15
5
s2
10
3
s3
7.5
1.5
s4
5
1
Iluminancia horizontal
Clase de Alumbrado
Iluminancia Media Em (lux) uniformidad Media um (mínima)
ce1a
25
0.40
ce2
20
0.40
ce3
15
0.40
ce4
10
0.40
ce5
7.5
0.4
los niveles de las tablas son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado.
también se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas.
tres.- niveles de iluminación de alumbrados específicos.
se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, escaleras
y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de peatones, parques y
jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro que
pueda asimilarse a los anteriores.
los requisitos fotométricos serán los especificados a continuación.
- alumbrado de Pasarelas Peatonales, escaleras y rampas
la clase de alumbrado será ce2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase ce1a. cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el plano
vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se asegure una
buena percepción de los peldaños.
- alumbrado de Pasos subterráneos Peatonales
la clase de alumbrado será ce1a, con una uniformidad media de 0,5. asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media de 0,5.
- alumbrado adicional de Pasos de Peatones
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en el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 40 lux,
y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3
en la dirección del peatón (según se indica en la siguiente tabla). la clase de alumbrado será
ce1a en áreas comerciales e industriales y ce2 en zonas residenciales.
Intensidad Máxima (cd/klm)(1)
Clase de Intensidad
70º≤γ<80º
80º≤γ<90º
90º≤γ≤95.º
95.º<γ
G2
150
30
30
G3
100
20
20

BOPSO-79-14072014

(1) todas las intensidades son proporcionales al flujo de la lámpara para 1.000 lm.

- alumbrado de Parques y Jardines
los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de
estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo e (tabla del artículo 4 punto 1).
- alumbrado de Pasos a nivel de Ferrocarril
el nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima de 40 m y
finalizando 40 m después, será ce2, recomendándose una clase de alumbrado ce1a.
- alumbrado de Fondos de saco
el alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen con exactitud a los conductores los límites de la calzada. el nivel de iluminación de referencia será ce2.
- alumbrado de Glorietas
además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso
a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 100 m en ambos sentidos.
los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayor que los niveles de los accesos
o entradas, con los valores de referencia siguientes:
iluminancia media horizontal em ≥ 40 lux
Uniformidad media Um ≥ 0,5
deslumbramiento máximo Gr ≤ 45
en zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de
las glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel
de iluminación.
- alumbrado de sitios excepcionales
el alumbrado de sitios excepcionales como por ejemplo suelos de cristal iluminados, entre
otros casos, se ejecutarán de tal manera que la iluminancia media dirigida hacia el cielo media
a 2 metros de altura será menor de 5 lux.
- alumbrado de túneles y Pasos inferiores
se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la
Publicación cie 88 de 2004.
- alumbrado de aparcamientos de vehículos al aire libre
el alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de las
clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto d1-d2, establecidos en la tabla del artículo 4 punto 1.
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- alumbrado de Áreas de trabajo exteriores
se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la
norma en 12464-2.
cuatro. niveles de iluminación de alumbrados ornamentales
se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas
de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc.
los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 11 del apartado
4 de la itc-ea-02 o sus posteriores modificaciones:

Piedra clara, mármol claro

Piedra media, cemento, mármol coloreado claro

Niveles de iluminancia media (lux)(1)
Iluminación de los alrededores
Baja

Media

Elevada

40

60

120

20

30

Piedra oscura, granito gris, mármol oscuro

100

150

ladrillo marrón claro

40

60

ladrillo amarillo claro

ladrillo marrón oscuro, granito rosa
ladrillo rojo

ladrillo oscuro

35

55

100

60

300

Coeficientes multiplicadores de corrección(2)
Corrección para el
Corrección para el estado
tipo de lámpara
de la superficie iluminada
H.M./V.M. S.A.P./S.B.P.
Sucia
Muy Sucia
1.0

1.1

1.0

0.9

1.0

1.1

3.0

2.5

2.0

50

100

1.2

0.9

2.5

80

160

1.3

1.0

2.0

150

120

300

1.2
1.3

0.9

1.0

2.0
2.0

5.0

5.0

3.0

5.0

4.0

4.0

3.0

120

180

360

1.3

1.2

1.5

2.0

- terminación natural

200

300

600

1.2

1.1

1.5

2.0

- termolacado muy coloreado (10%) azul-verdoso

120

180

360

1.0

1.3

1.5

Hormigón arquitectónico

reVestimiento de alUminio:
- termolacado muy coloreado (10%) rojo, marrón, amarillo
- termolacado colores medios (30-40%) rojo, marrón, amarillo

- termolacado colores medios (30-40%) azul-verdoso

- termolacado colores pastel (60-70%) rojo, marrón, amarillo

- termolacado colores pastel (60-70%) azul-verdoso

60

120
40

40

20

20

100

180
60

200

360

120

60

120

30

60

30

60

1.3

1.3
1.2

1.0

1.1

1.0

1.2

1.0

1.0

1.2

1.0

1.1

1.5

1.5
2.0

2.0

3.0

3.0

2.0

2.0
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Naturaleza de los materiales de la superficie iluminada

2.0

4.0

4.0

5.0

5.0

(1) Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie limpia iluminada con lámparas de incandescencia.

(2) coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.m.), vapor de mercurio (V.m.), de vapor de sodio a alta presión (s.a.P.)
y a baja presión (s.b.P.), así como para el estado de limpieza de la superficie iluminada

además de ajustarse a los valores de la tabla presentada en el artículo 5 punto 1, para reducir
las emisiones hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas,
la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos:
- se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. si fuera preciso se
instalarán viseras, paralúmenes, deflectores o aletas externas que garanticen el control de luz
fuera de la zona de actuación.
- los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en las tablas de los niveles de iluminación.
- el flujo luminoso se dirigirá siempre que sea posible de arriba hacia abajo.
cinco. niveles de iluminación de seguridad nocturna
los valores de referencia de los niveles de iluminancia media vertical en fachada del edificio y horizontal en las inmediaciones del mismo, en función del factor de reflexión ρ de
la fachada serán los de la tabla 12 del apartado 5 de la itc-ea-02 o sus posteriores modificaciones:
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Iluminancia Media Em (lux)(1)
Vertical en Fachada(2)

Horizontal en Inmediaciones

2

2

1

1

4

2

8

(1) los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado.

4
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(2) la iluminancia media vertical solo se considerará hasta una altura de 4 m desde el suelo

en las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas, recreativas, etc. los niveles de referencia medios de iluminancia serán los siguientes:
- Áreas de riesgo normal: 5 lux
- Áreas de riesgo elevado: 20 lux
- Áreas de alto riesgo: 50 lux
Para la obtención de los niveles anteriores se admitirá la instalación de un sistema de alumbrado de seguridad temporizado, activado por detectores de presencia.
seis. niveles de iluminación publicitaria y de señales
se deberán cumplir los valores máximos de flujo hemisférico superior emitido establecidos
en el artículo 5 punto uno. se excluyen las señales y anuncios de tráfico.
los valores de referencia de niveles máximos de luminancia (cd/m2) para señales y anuncios
luminosos e iluminados serán los de la tabla 13 del apartado 6 de la itc-ea-02 o sus posteriores modificaciones:
Luminancia Máxima (cd/m2)
Superficie (m2)
s≤0,5
1000
0,5<s≤2
800
2<s≤10
600
s>10
400
siete. niveles de iluminación festiva
se instalará tecnología led u otra de igual o mayor eficiencia energética.
la potencia máxima de iluminación a instalar se fijará en función de la anchura de las calles
y no sobrepasará:
Anchura de la calle entre fachadas

Potencia máxima instalada por unidad de superficie en W/m2

entre 10 m y 20 m

8

Hasta 10 m

más de 20 m

10
6

ocho.- en la iluminación de carteles, anuncios publicitarios o similares, el flujo luminoso se dirigirá siempre de arriba hacia abajo. debe evitarse el envío de luz fuera de la zona a iluminar, así
como impedir la visión directa de las fuentes de luz en zonas cercanas a viales y zonas peatonales
donde se pudiera producir deslumbramiento. si fuera preciso se instalarán viseras, paralúmenes,
deflectores o aletas externas que garanticen el control de luz fuera de la zona de actuación.
nueve.- en la iluminación de instalaciones deportivas, el flujo luminoso se dirigirá siempre
que sea posible de arriba hacia abajo. en caso de no ser posible, debe evitarse el envío de luz
fuera de la zona a iluminar, así como impedir la visión directa de las fuentes de luz en zonas
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cercanas a viales y zonas peatonales donde se pudiera producir deslumbramiento. si fuera preciso se instalarán viseras, paralúmenes, deflectores o aletas externas que garanticen el control
deluz fuera de la zona de actuación.
diez.- alumbrado en áreas de entornos oscuros
en áreas de entornos oscuros tales como áreas protegidas, espacios forestales, áreas de mejoras ambientales dentro del plan parcial, áreas de notable belleza natural (donde los viales están sin iluminar) y zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible, el nivel máximo de iluminancia media se fija
en 5 lux. asimismo, el FHsinst no podrá superar el 0,2%. en estas áreas se utilizarán, en la medida delo posible, instalaciones apoyadas total o parcialmente con energías renovables.
Artículo 5.- Limitación del resplandor luminoso nocturno.
Uno.- las luminarias usadas en las instalaciones de alumbrado exterior serán tales que el flujo hemisférico superior instalado, FHsinst, no supere el 0,2% para alumbrado ubicado sobre
soporte de altura igual o superior a 5 metros. Para alumbrado ubicado sobre soporte de altura
inferior a 5 metros el FHsinst no podrá superar el 5%. en las áreas de entornos oscuros el
FHsinst no podrá superar el 0,2% sea cual sea la altura de las instalaciones de alumbrado.
dos.- se fijan las siguientes restricciones:
las instalaciones de alumbrado exterior no podrán generar un nivel de iluminancia media reflejada desde el suelo superior a 5 lux medidos a 2 metros de distancia del suelo con el instrumento de medida mirando hacia el pavimento.
Artículo 6.- Eficiencia energética de las instalaciones.
las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales, anuncios luminosos y alumbrado festivo, se calificarán mediante una etiqueta de calificación energética
que va de la a a la G según se especifica en el rd 1890/2008, o norma que lo sustituya. dicha
etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones
que se entreguen a los titulares, tal y como marca el rd 1890/2008.
las instalaciones de alumbrado del municipio nuevas o ya existentes, ya sean de titularidad
pública o privada, deberán tener una calificación energética b o superior para alumbrado vial
funcional (de más de 5 metros de altura) y a o de superior eficiencia energética para el resto de
instalaciones de alumbrado exterior incluyendo las instalaciones de alumbrado vial ambiental.
esta exigencia de calificación podría ser reducida hasta nivel d sólo en el caso en que se demuestre técnicamente que la solución alternativa luminotécnica propuesta, manteniendo el
mismo nivel de iluminancia media de la clase de alumbrado correspondiente, supone un menor
consumo energético global en W/m².
Artículo 7.- Luminarias y equipos auxiliares.
Uno.- los equipos auxiliares deberán cumplir las normas Une-en 60921 para el caso de balastos para lámparas fluorescentes, Une-en 60923 para el caso de balastos para lámparas de
descarga y Une-en 60929 para balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes, o sus respectivas actualizaciones.
la medida y presentación de las características fotométricas de lámparas y luminarias seguirá la norma de la serie Une-en 13032, o sus respectivas actualizaciones.
dos.- las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales
y anuncios luminosos y a 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.
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tres.- el rendimiento de las luminarias de nuevas instalaciones deberá ser superior al 65%.
Para el resto de instalaciones, las luminarias deberán tener un rendimiento superior al 60% y
los proyectores superior al 55%. el factor de utilización de cualquier tipo de instalación deberá
ser superior al 0,25 para proyectores y 0,3 para luminarias.
cuatro.- se recomienda instalar preferentemente lámparas de Halogenuro metalico, Vapor de
sodio a alta Presión, led o de cualquier otra de tecnología que esté disponible en el mercado
de mayor eficacia luminosa, menor contaminación lumínica y mayor eficiencia energética que
las citadas. Para la instalación de luminarias con tecnología led, estas deberán adecuarse a lo
dictaminado en la publicación del idae "requerimiento técnicos exigibles para luminarias
con tecnología led de alumbrado exterior", en su revisión de 14.01.2014, o posterior.
cinco.- la inclinación máxima de la luminaria sobre la línea horizontal será de 10º para luminarias de cierres planos y 5.º para luminarias de cierres curvos.
seis.- los proyectores a utilizar serán preferentemente de tipo asimétrico, para permitir más
fácilmente el cumplimiento de lo exigido en el artículo 5.
en el caso de ser inevitable el uso de proyectores simétricos, estos estarán provistos obligatoriamente de rejillas que impidan la emisión de luz fuera del área a iluminar y sobre el horizonte, con la ventaja de que ello evita deslumbramientos a los usuarios de la instalación y vecinos de la misma.
siete.- cuando se utilicen proyectores para la iluminación de superficies horizontales, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
- se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz
emitida hacia el hemisferio superior.
- el ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de imáx/2 situado
por encima de la intensidad máxima (imáx) emitida por el proyector, será inferior a 70º respecto a la vertical. como ejemplo, la inclinación de la intensidad máxima (imáx) debe ser inferior
a 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la imáx sea de 10º, o inferior a 65.º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la imáx sea de 5.º
no obstante y en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad máxima
(imáx) será inferior a 70º respecto a la vertical.
la intensidad en ángulos superiores a 85.º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm
como máximo.
ocho.- en la iluminación de superficies verticales, como por ejemplo, la ornamental de fachadas y monumentos, siempre que resulte factible, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
- con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico o que dispongan del apantallamiento preciso.
- la iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo.
- cuando esto resulte imposible, circunstancia que debe ser justificada convenientemente,
deberá tratarse que la línea de intensidad máxima del proyector no sobrepase la horizontal en
más de 30.º
- el flujo luminoso emitido por el proyector se ajustará a la superficie a iluminar y, en todo
caso, no se proyectará fuera de la referida superficie una intensidad luminosa superior a 50
cd/klm.

Pág. 2063

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 14 de Julio de 2014

Núm. 79

BOPSO-79-14072014

nueve.- la potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no superará los valores de la tabla 2 del punto 4 de la itc-ea-04, o sus posteriores modificaciones:
Potencia nominal de lámpara (w)
Potencia total del conjunto (w)
SAP
HM
SBP
18
23
35
42
50
62
55
65
70
84
84
80
90
112
100
116
116
125
135
163
150
171
171
180
215
250
277 270 (2,15 a)
277 (3 a)
400
435 425 (3,5 a)
435 (4,6 a)
la potencia eléctrica máxima consumida del conjunto equipo auxiliar y lámpara fluorescente
se ajustarán a los valores admitidos por el real decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que
se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
diez.- toda instalación de alumbrado exterior deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, no siendo admisible el empleo
de células fotoeléctricas debido a la notable desviación que provoca esta tecnología en el encendido.
once.- las instalaciones de alumbrado exterior se proyectarán con dispositivos o sistemas
para regular el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes:
balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia;
reguladores - estabilizadores en cabecera de línea;
balastos electrónicos de potencia regulable.
cualquier tecnología de nueva generación que cumpla con lo señalado en el párrafo siguiente.
los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, y del consumo de energía en al menos un 25%,
manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido.
Artículo 8.- Prohibición de equipos que generen contaminación lumínica.
Uno.- Quedan prohibidos en todo el término municipal el uso de los siguientes equipos:
- láseres, cañones de luz o leds que emitan por encima del plano horizontal.
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- rótulos luminosos en zonas e1.
- aerostatos iluminados con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno.
- artefactos y dispositivos luminosos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno.
- lámparas de vapor de mercurio.
- lámparas de incandescencia.
dos.- se prohiben las instalaciones de iluminación exterior definitivas que carezcan de memoria justificativa del cumplimiento de la presente ordenanza y autorización por parte del
ayuntamiento.
tres.- se prohibe la instalación de focos o proyectores empotrados en el suelo que impliquen
una emisión de flujo luminoso por encima del plano horizontal ubicado en la cota máxima del
elemento a iluminar (arbolado, fachada, etc) superior al 5% del total emitido por el punto de luz.
cuatro.- las restricciones establecidas se podrán ser objeto de excepción en las condiciones
que reglamentariamente se determinen, en los siguientes supuestos:
- Por motivos de seguridad ciudadana, para operaciones de salvamento y otras situaciones de
emergencia.
- Para eventos de carácter temporal de especial interés social, cultural o deportivo siempre
que lo autorice el ayuntamiento.
Artículo 9.- Horario.
Uno.- las instalaciones de alumbrado exterior de viales funcionales o ambientales dispondrán de relojes astronómicos, capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales.
Para el resto de instalaciones de alumbrado exterior, instalaciones de alumbrado ornamental,
anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajo exteriores, se establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, ya sean por relojes astronómicos o sistemas equivalentes.
dos.- se establecerá la reducción de la intensidad lumínica del alumbrado exterior a partir
de determinadas horas de la noche, en las que la actividad ciudadana se reduce al mínimo.
la reducción se efectuará de dos formas: mediante el apagado de puntos de luz; o rebajando
la emisión luminosa con sistemas de regulación del nivel luminoso. en este último caso la reducción se llevará al nivel recomendable para la seguridad del tráfico rodado y para la circulación de los peatones.
tres.- la reducción de la intensidad lumínica comenzará a las 23:00 en el periodo del año
donde rija el horario oficial de invierno y a las 0:00 horas el resto del año. la hora de inicio de
la reducción podrá ser adelantada por el ayuntamiento en función de criterios técnicos que busquen aumentar eficiencia energética de las instalaciones.
excepcionalmente, caso de festivos especiales, conmemoraciones y otros eventos ciudadanos, puede retrasarse el apagado, sin llegar a sobrepasar las 1:00 horas de la madrugada.
cuatro.- en cuanto a la iluminación ornamental de edificios, monumentos y jardines, así como en la iluminación de carteles, anuncios publicitarios o similares, se apagará siguiendo el horario citado en el apartado anterior y también con las excepciones señaladas.
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la iluminación por rótulos luminosos comerciales en horario de noche, así como la iluminación de escaparates quedará sujeta al mismo régimen de horarios y también con las excepciones
señaladas.
asimismo, la iluminación de instalaciones deportivas o recreativas y similares quedará sujeta al mismo régimen de horarios citado en el apartado anterior, si bien podrá ser prolongado
para la realización de actividades en situaciones justificadas.
cinco.- la iluminación festiva no podrá superar el valor medio de 6h/día en invierno y de
4h/día el resto del año. dicho valor será calculado como el cociente entre el número total de
horas de encendido de la iluminación entre el número de días en que se encienda la iluminación.
Artículo 10.- Características fotométricas de los Pavimentos.
siempre que las características constructivas, composición y sistema de ejecución resulten
idóneas respecto a la textura, resistencia al deslizamiento, drenaje de la superficie y demás parámetros técnicos fijados por la legislación actual en obras públicas, en las calzadas de viales
se utilizarán pavimentos cuyas características y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las instalaciones de alumbrado público. Por tanto, se recomienda el uso de pavimentos con
un alto grado de luminosidad (claros) y con un factor especular bajo (poco brillantes o mates).
caPÍtUlo iii
Intervención del Ayuntamiento
Artículo 11.- Alcance.
Para una mayor eficacia, se podrá crear una comisión municipal de energía que establecerá
el marco de coordinación en el que las competencias ambientales y urbanísticas se coordinarán
para el cumplimento efectivo de las determinaciones previstas, propiciando la verificación de
las actuaciones previstas directamente o por terceros autorizados.
Artículo 12.- Protección del Medio Ambiente.
en orden a la protección del medio ambiente deberán cumplirse las siguientes prescripciones:
Uno.- los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado exterior, y de remodelaciones, ampliaciones o reformas de las existentes, deben cumplir los
criterios de eficiencia y ahorro energético, de prevención de la contaminación lumínica y de
gestión adecuada de los residuos generados por las mismas.
dos.- las nuevas instalaciones de alumbrado exterior deberán estar dotadas de los correspondientes sistemas de encendido y apagado de forma que, al evitar la prolongación innecesaria de los períodos de funcionamiento, el consumo energético sea el estrictamente necesario.
tres.- las instalaciones de alumbrado exterior deberán ajustarse a las exigencias de la presente ordenanza en términos de eficiencia energética, control horario, tecnologías empleadas
así como incorporar sistemas de regulación de nivel luminoso. se recomienda la instalación de
sistema de reguladores que permitan el control proporcional del flujo luminoso emitido por el
alumbrado en función del tiempo por un sistema de gestión centralizado.
la optimización de las curvas flujo-hora del alumbrado por parte del sistema de gestión se
realizará en función del tipo y la frecuencia del uso de la vía para cada hora y de la luz solar,
al objeto de lograr el consiguiente ahorro energético.
Artículo 13.- Mantenimiento de las instalaciones.
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deberá establecerse un correcto mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de las
instalaciones de alumbrado (lámparas, equipos auxiliares, luminarias, centros de mando y medida, instalación eléctrica, soportes), al objeto de conservar sus prestaciones en el transcurso
del tiempo.
las instalaciones de alumbrado exterior deberán tener un iP mínimo de 65.
Artículo 14.- Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza en instalaciones públicas.
Uno.- los proyectos de alumbrado exterior financiados con fondos públicos o bajo control
público, se han de ajustar necesariamente a los criterios que sobre la contaminación lumínica
establece esta ordenanza.
dos.- se han de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de obras,
servicios y suministros los requerimientos que ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a las determinaciones de la presente ordenanza y a los criterios generales
de búsqueda de máxima eficiencia energética en diseños y selección de equipos y de prevención de la contaminación lumínica.
tres.- los instrumentos de planeamiento y proyectos de obras en los que se incluyan determinaciones relativas a la red de alumbrado público se redactarán de tal modo que se garantice
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza.
cuatro.- los Pliegos de condiciones técnicas de los nuevos proyectos luminotécnicos deberán ajustarse a la presente ordenanza. a tal efecto, el ayuntamiento de Golmayo elaborará
un modelo de Pliego de condiciones técnicas tipo.
Artículo 15.- Información.
Uno.- el ayuntamiento de Golmayo asesorará a empresas y particulares para que, en el
alumbrado exterior, se atengan a las normas de prevención de la contaminación lumínica y a
los criterios de eficiencia del consumo energético.
dos.- en el futuro, para cualquier nueva instalación de alumbrado exterior, el ayuntamiento de
Golmayo velará para que los permisos concedidos se adecuen al cumplimiento de las normas y
criterios señalados. el ayuntamiento pondrá a disposición pública dichos criterios y normas.
tres.- el ayuntamiento promoverá campañas de difusión y concienciación ciudadana en relación a la problemática que conlleva el consumo de energía y la contaminación lumínica.
Artículo 16.- Inspección y control municipal.
Uno.- el ayuntamiento velará por el cumplimiento de esta ordenanza tanto en instalaciones
públicas como privadas, y, en especial, garantizará, mediante los oportunos controles e inspecciones, que:
a) los proyectos o memorias técnicas de diseño de nuevas instalaciones de alumbrado, así
como los de remodelación, renovación o ampliación de las existentes cumplan con los criterios
establecidos por la presente ordenanza.
b) las soluciones luminotécnicas seleccionadas en el proyecto o memoria técnica de diseño,
se ajustan a las características fijadas en esta ordenanza y a los criterios generales de búsqueda
de máxima eficiencia energética en diseños y selección de equipos y de prevención de la contaminación lumínica.
c) las nuevas instalaciones y todas las existentes que sean remodeladas, renovadas o ampliadas lleven incorporado los sistemas de control del nivel de iluminación, encendido y apagado
de las mismas exigidos en la presente ordenanza.
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d) las instalaciones ejecutadas cumplan con lo exigido en esta ordenanza.
dos.- comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su mantenimiento o
cualquier actuación contraria a las determinaciones de la presente ordenanza, el órgano municipal correspondiente practicará los requerimientos que tengan lugar y, en su caso, dictará las
órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta ordenanza.
tres.- las entidades, personas físicas o jurídicas sometidas a inspección tendrán la obligación de facilitar al máximo el desarrollo de las actuaciones de inspección y control.
Artículo 17.- Suspensión de obras y actividades.
el alcalde u órgano competente, en uso de sus competencias legales, podrá ordenar la paralización de las obras de instalación que se realicen incumpliendo esta ordenanza.
caPÍtUlo iV
Régimen Sancionador
Artículo 18.- Infracciones administrativas.
tendrán la consideración de infracciones administrativas, todas las acciones u omisiones que
sean contrarias a las normas y preceptos de la presente ordenanza que supongan una degradación leve de la calidad del paisaje y del entorno; así como la negativa a permitir el acceso a los
servicios de inspección municipales o cualquier otra actitud dolosa tendente a eludir su cumplimiento.
Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.
Uno.- las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en graves y leves, en los términos previstos en el presente artículo.
dos.- constituyen infracciones administrativas leves de la presente ordenanza, las siguientes:
a) sobrepasar el límite de FHsinst previsto en esta ordenanza.
b) el incumplimiento de los horarios fijados en esta ordenanza. en especial, la existencia de
puntos de luz encendidos durante el día solar sin permiso de la autoridad competente o causa
justificada y aprobada por la misma.
c) la falta de mantenimiento de las instalaciones que suponga un deterioro de las mismas.
d) sobrepasar los niveles de iluminación media que figuran en el artículo 4.
e) cualquier otro incumplimiento de la presente ordenanza que no se encuentre tipificado
en la misma como infracción grave.
tres.- constituyen infracciones administrativas graves de la presente ordenanza, las siguientes:
a) efectuar las instalaciones objeto de esta ordenanza sin la pertinente licencia municipal.
b) la instalación de cualquier equipo que genere contaminación lumínica y que esté indicado
en el artículo 8 de la presente ordenanza.
c) la negativa a adoptar las soluciones oportunas que permitan subsanar una infracción.
d) la reiteración en la comisión de infracciones leves.
Artículo 20.- Sanciones.
Uno.- las infracciones leves serán sancionadas con multa por importe de hasta 750 euros y las
calificadas como graves por multa por importe comprendido entre 750,01 euros y 3.000 euros.
dos.- en la gradación del importe de la sanción se tendrán en cuenta, como circunstancia que
podrá agravar o atenuar la responsabilidad la intensidad del perjuicio ocasionado; asimismo, cons-
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tituirá circunstancia atenuante la voluntad del infractor de reparar el daño ocasionado y serán circunstancias agravantes la reiteración en la conducta y el desatender las órdenes de la autoridad.
tres.- independientemente de la cuantía de la multa originada por la infracción administrativa, el infractor estará obligado a reparar la causa origen de dicha infracción.
serán responsables de las infracciones tipificadas en esta ordenanza los promotores y titulares de las instalaciones, los instaladores de las mismas y los redactores de los proyectos que
incumplan sus determinaciones.
disPosición adicional Primera
con el fin de efectuar un seguimiento y control de aplicación de la presente norma, el excmo. ayuntamiento de Golmayo, como órgano con competencia propia encargado de dictaminar
las consultas previas pertinentes en cada caso, así como de proponer las modificaciones, revisiones y mejoras que resulten necesarias o convenientes, podra introducir en el texto de la ordenanza, todas aquellas cuestiones o incidencias de la competencia municipal relacionadas con
la materia objeto de regulación.
disPosición adicional seGUnda
sustitución de las instalaciones preexistentes.
Uno.- el ayuntamiento de Golmayo sustituirá progresivamente los alumbrados existentes
por otros que se adecuen a la presente ordenanza, en un plazo máximo de 10 años. en el caso
de las exigencias de tipo de potencia instalada en alumbrado festivo el plazo se reduce hasta
los 5 años. asimismo, los alumbrados privados existentes deberán adecuarse en el plazo de 10
años, pasado el cual se aplicará el régimen sancionador correspondiente.
dos.- los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente ordenanza,
deberán ajustarse, en el plazo máximo de 1 año, al régimen de usos horarios fijado en ésta.
tres.- el ayuntamiento, por medio de ayudas que habilite para tal fin o informando de las
ayudas que existan a nivel autonómico, estatal o europeo, podrá colaborar con los interesados
para garantizar la adaptación de los alumbrados exteriores de su término municipal a las prescripciones de la presente ordenanza.
disPosición adicional tercera
Uno.- Quedan homologadas para su instalación, los siguientes tipos de luminarias:
Marca
Modelo
socelec-schreder
teceo
Philips
luma
carandini
iGuzzini
dos.- así mismo, quedan homologadas para su instalación, aquellas luminarias aceptadas
por la diputación Provincial de soria. cualquier otra luminaria, deberá ser verificada previamente por los servicios técnicos de este ayuntamiento, o por los servicios técnicos de la diputación Provincial de soria.
disPosición Final
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, la presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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aneXo
Definiciones
Alumbrado de iluminación publicitaria y de señales. es el correspondiente a señales, carteles, anuncios luminosos, anuncios iluminados, alumbrado de escaparates, mobiliario urbano y
edículos como marquesinas, cabinas telefónicas, etc. se excluyen de este tipo todas las señales
y anuncios de tráfico.
Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna: es el correspondiente a la iluminación de
fachadas y áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas y
recreativas, etc. con fines de vigilancia y seguridad durante la noche.
Alumbrado vial ambiental: es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura
(3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques
y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, urbanizaciones, patios y jardines privados, etc., considerados en el artículo 4 como situaciones de proyecto c, d y e.
Alumbrado vial funcional: es el que se ejecuta generalmente en autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en el artículo 4 como situaciones de proyecto a y b.
Contaminación lumínica: se define la contaminación lumínica como “la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales y/u
horarios innecesarios para la realización de las actividades de la zona donde estén instaladas
las luces”. se manifiesta especialmente en el aumento del brillo del cielo nocturno causado por
la reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y partículas del aire, debido a un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, que emplea luminarias inadecuadas y/o genera excesos de iluminación. se origina, bien por enviar la luz de forma directa hacia el cielo, bien por
la dispersión en la atmósfera de la luz reflejada por las superficies iluminadas.
la contaminación lumínica constituye un uso ineficiente de energía que produce graves perjuicios de tipo económico, afecta negativamente a la atmósfera, daña a la biodiversidad, perturba a la ciudadanía, provoca inseguridad vial e impide la contemplación y disfrute del patrimonio cultural que es el cielo estrellado.
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): es la relación entre el flujo luminoso
emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar.
Eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior: es la relación entre el producto de la superficie iluminada (m2) por la iluminancia media en servicio de la instalación
considerando el mantenimiento previsto (lux) entre la potencia activa total instalada de lámparas y equipos auxiliares (W). la eficiencia energética de la instalación se expresará en
(m2·lux/W).
Factor de mantenimiento: es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales.
Factor de utilización: es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega
a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. el factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la
instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar
(longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado
exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).
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Flujo hemisférico superior instalado (FHSinst): se define como flujo hemisférico superior
instalado (FHsinst), la proporción en porcentaje, %, del flujo luminoso de una luminaria que
se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está montada en su posición de instalación.
Iluminancia horizontal en un punto de una superficie: cociente entre el flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento. su
símbolo es e y se expresa en lux (lumen/m²).
Iluminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie considerada. su símbolo es em y se expresa en lux.
Intensidad luminosa: es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. esta magnitud tiene
característica direccional, su símbolo representativo es l y su unidad es la candela, cd = im/sr
(lumen/estereorradián).
IP: Grado de protección
Nuevas Instalaciones: instalaciones cuyo proyecto se selle tras la entrada en vigor de la presente ordenanza.
Viales: se define como viales, las calzadas de las vías de tráfico de vehículos.
la presente ordenanza, aprobada en sesión plenaria del ayuntamiento de Golmayo con fecha 6 de mayo de 2014, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede
en burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
Golmayo, 24 de junio de 2014.– el alcalde, benito serrano mata.
1800

TORLENGUA

Próxima a producirse la vacante del cargo de Juez de Paz sustituto del municipio de torlengua y, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.2 de la ley orgánica del Poder Judicial y reglamento Paz 3/1995, de 7 de junio, b.o.e. 13 de julio de 1995, de Jueces de Paz,
procede cubrir dicho cargo.
en consecuencia, se abre convocatoria, por término de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, cuantos pudieran estar interesados, reuniendo las condiciones legales exigidas, puedan presentar solicitudes.
corresponde al Pleno del ayuntamiento, la elección de persona idónea para el desempeño del
cargo entre aquellos que hayan presentado solicitud y, para el caso de no haberse presentado
solicitud alguna, procederá libremente a la elección de Juez de Paz, debiéndose adoptar el
acuerdo por mayoría absoluta.
cuantos estén interesados, podrán recabar la oportuna información en la secretaría de este
ayuntamiento.
lo que se publica para general conocimiento.
torlengua, 23 de junio de 2014.– el alcalde, matías Ágreda toro.
1786
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Daña Ana Isabel Benito de los Mozos, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Soria.
Hace saber: en este órgano judicial se tramita declaración de herederos 328/14, seguido
a instancias de maría milagros Hernández Herrero, sobre fallecimiento sin testar de d. dionisio Francisco Hernández Herrero el día 25-03-2014 en soria, soltero y sin descendencia, nacido el 24-10-1954 en ausejo de la sierra y en los que se solicita se declare como único heredero
a su hermana dña. maría milagros Hernández Herrero. Por el presente se acuerda llamar a los
que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto,
de no verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar en derecho.
soria, 25 de junio de 2014.– la secretaria, ana isabel benito de los mozos.
1787

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saber: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000115/2014 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª maría del mar san miguel Gomollón contra
la empresa alejandro Pacheco domínguez, Primos domínguez c.b., Julián manzano domínguez, y FoGasa sobre ordinario, se ha dictado con fecha 24 de junio de 2014 sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
“estimando las demandas acumuladas interpuestas por dª maría del mar san miguel Gomollón contra d. alejandro Pacheco domínguez, d. Julián manzano domínguez, Primos domínguez c.b. y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter
principal y solidariamente, a la empresa (comunidad de bienes) y a los comuneros demandados, y, con carácter subsidiario y hasta la cantidad de 3.939,43 € (tres mil novecientos treinta
y nueve con cuarenta y tres euros) al organismo codemandado, a abonar a la actora la cantidad
de 7.000,00 € (siete mil euros), más un 10% anual en concepto de intereses de demora.
notifiquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla-león y por conducto de este Jdo. de lo social nº 1 en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia.
- en ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- en el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
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avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el banco santander s.a. 0149, con el número 4165- 000034-0115-14, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para
la interposición de recurso de suplicación.”
y para que sirva de notificación en legal forma a alejandro Pacheco domínguez, con niF
16810933a, Primos domínguez c.b., con ciF e42196485 y Julián manzano domínguez, con
niF 72973331n en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
soria, 24 de junio de 2014.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
1771
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE TERUEL

edicto
Doña María Teresa Martín Barea, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Nº 1 de Teruel,
HaGo saber: Que en el procedimiento despido 507/2013 ejecución nº 62/2014 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. Francisco Javier Pardos Pardos contra la empresa luz y confort s.l. iluminarium, Fondo de Garantía salarial sobre despido, se ha dictado
auto resolviendo incidente cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“acuerdo estimar la pretensión de extinción de la relación laboral presentada por d. Francisco
Javier Pardos Pardos contra la empresa luz y confort, s.l. (iluminarium) y declaro extinguida
la relación laboral existente entre las partes desde la fecha de esta resolución, condenando a la
empresa luz y confort, s.l. (iluminarium) a abonar al sr. Pardos la cantidad de 2.225,49 euros
como indemnización y la cantidad de 10.844,78 euros por salarios de tramitación.
absuelvo a FoGasa sin perjuicio de su responsabilidad legal. notifíquese a las partes la
presente resolución, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de reposición, a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la lJs, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. el domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
así lo acuerda y firma ssª. doy fe.”
y para que sirva de notificación a la empresa demandada luz y confort s.l. expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y mediante inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado de lo social de teruel.
teruel, 20 de junio de 2014.– la secretaria, maría teresa martín barea.
1788
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