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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 30 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“Vista las propuestas de delegación de la Presidencia efectiva efectuadas por las diferentes
comisiones informativas constituidas en esta diputación Provincial, según acuerdos adoptados
en sesiones de fecha 24 de julio de 2015, y en uso de las facultades que me confiere el art. 125
a) del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, y a tenor de lo dispuesto en sus arts. 63 a 65, HE rEsUElto:
Primero.- mantener la Presidencia efectiva de la comisión informativa de Economía y Hacienda.
segundo.- delegar la Presidencia efectiva de las siguientes comisiones informativas:
- régimen interior, Personal y Patrimonio: d. Pedro casas soler.
- Planes Provinciales, obras Públicas y ordenación del territorio: d. José antonio de miguel nieto.
- igualdad de oportunidades, servicios sociales y residencias: dña. Pilar delgado díez.
- cultura, deportes y Juventud: d. amancio martínez marín.
- agricultura, Ganadería, medio ambiente y montes: d. raúl lozano corchón.
- desarrollo Económico y turístico: d. Jesús manuel alonso Jiménez.
- Vigilancia de la contratación y control de cuentas: dña. ascensión Pérez Gómez.
tercero.- Para el caso de ausencia de los presidentes efectivos de las diferentes comisiones
informativas, su sustitución le corresponderá a:
- régimen interior, Personal y Patrimonio: d. ricardo corredor Álvarez.
- Planes Provinciales, obras Públicas y ordenación del territorio: d. raúl lozano corchón.
- igualdad de oportunidades, servicios sociales y residencias: d. Jesús alberto abad Escribano.
- cultura, deportes y Juventud: d. Jesús alberto abad Escribano.
- agricultura, Ganadería, medio ambiente y montes: d. José antonio de miguel nieto.
- desarrollo Económico y turístico: dña. Virginia Barcones sanz.
- Vigilancia de la contratación y control de cuentas: d. Benito serrano mata.
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2356
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 30 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de d. Jesús cedazo mínguez la siguiente delegación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
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Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 30 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de d. Jesús manuel alonso Jiménez, la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
2.- Ámbito de la delegación: desarrollo Económico y turismo.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el departamento de desarrollo Económico y turismo, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará
inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2358
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 30 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de dª. Pilar delgado díez, la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
2.- Ámbito de la delegación: igualdad de oportunidades, servicios sociales y residencias.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el departamento de igualdad de oportunidades, servicios sociales y residencias, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de
emergencia, de las que dará inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2359
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2.- Ámbito de la delegación: agricultura, Ganadería, medio ambiente y montes.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el departamento de agricultura, Ganadería, medio ambiente y montes, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2357
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Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 30 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de
conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se
procede a realizar, a favor de d. amancio martínez marín, la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
2.- Ámbito de la delegación: cultura y deportes.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con las Áreas de cultura y deportes, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2360
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 31 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de dª. Judit Villar lacueva, la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
2.- Ámbito de la delegación: Juventud.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el Área de Juventud, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2361
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 29 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“El art. 34.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local enumera las competencias que, en todo caso, le corresponden a la Presidencia de las diputaciones Provinciales
así como la posibilidad de su delegación con excepción de las que, de manera detallada, se enumeran en el número 2 del precepto citado.
En uso de aquella posibilidad de delegación, mediante resolución de esta Presidencia, de fecha
7 de julio de 2015, se delegaron en la Junta de Gobierno local determinadas competencias.
Una vez delimitadas las diversas áreas en las que se estructuran los servicios corporativos según la relación de comisiones informativas creadas por acuerdo plenario de fecha 15 de julio
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de 2015 y decididos los cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva, por medio
de la presente resolución vengo a disponer:
Primero.- Efectuar delegación genérica a favor del diputado Provincial, Vicepresidente
cuarto, d. Pedro casas soler, de las atribuciones relacionadas con el Área de régimen interior,
Personal y Patrimonio.
segundo.- la delegación comprende todas aquellas facultades delegables referidas a la materia delegada que corresponden a esta Presidencia, en los términos del art. 34 de la ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local, excepto aquéllas que hubieran sido previamente delegadas en la Junta de Gobierno local.
tercero.- la delegación comprende dirigir, impulsar e inspeccionar las actividades propias
del Área y la de dictar resoluciones que afecten a terceros.
cuarto.- la delegación producirá efectos desde la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, tendrá carácter indefinido, se entenderá aceptada si
no se hace expresa manifestación en contrario y podrá ser avocada, revocada o revisada en
cualquier momento por el órgano delegante.
Quinto.- la Presidencia deberá ser informada de la gestión realizada, consultada previamente a la adopción de decisiones de relevancia y resolverá los recursos de reposición que pudieran
interponerse contra las actos dictados en ejercicio de la delegación.
sexto.- las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2354
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 29 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“El art. 34.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local enumera las competencias que, en todo caso, le corresponden a la Presidencia de las diputaciones Provinciales
así como la posibilidad de su delegación con excepción de las que, de manera detallada, se enumeran en el número 2 del precepto citado.
En uso de aquella posibilidad de delegación, mediante resolución de esta Presidencia, de fecha
7 de julio de 2015, se delegaron en la Junta de Gobierno local determinadas competencias.
Una vez delimitadas las diversas áreas en las que se estructuran los servicios corporativos según la relación de comisiones informativas creadas por acuerdo plenario de fecha 15 de julio
de 2015 - y decididos los cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva, por medio
de la presente resolución vengo a disponer:
Primero.- Efectuar delegación genérica a favor de la diputada Provincial, Vicepresidenta 1ª,
dª. Esther Pérez Pérez, de las atribuciones relacionadas con el Área de Planes Provinciales,
obras Públicas y ordenación del territorio.
segundo.- la delegación comprende todas aquellas facultades delegables referidas a la materia delegada que corresponden a esta Presidencia, en los términos del art. 34 de la ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local, excepto aquéllas que hubieran sido previamente delegadas en la Junta de Gobierno local.
tercero.- la delegación comprende dirigir, impulsar e inspeccionar las actividades propias
del Área y la de dictar resoluciones que afecten a terceros.
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cuarto.- la delegación producirá efectos desde la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, tendrá carácter indefinido, se entenderá aceptada si
no se hace expresa manifestación en contrario y podrá ser avocada, revocada o revisada en
cualquier momento por el órgano delegante.
Quinto.- la Presidencia deberá ser informada de la gestión realizada, consultada previamente a la adopción de decisiones de relevancia y resolverá los recursos de reposición que pudieran
interponerse contra las actos dictados en ejercicio de la delegación.
sexto.- las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2355
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 29 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de d. martín navas antón, la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica.
2.- Ámbito de la delegación: Vías y obras.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el departamento de Vías y obras, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2362
Por la Presidencia de esta corporación provincial, con fecha 29 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente dEcrEto:
“En uso de las facultades que me confiere el art. 34.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local y los artículos 63 a 65 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (r.d.2568/1986), con la finalidad de conseguir objetivos de economía, celeridad y eficacia, por medio de la presente resolución se procede a realizar, a favor de d. Jesús alberto abad Escribano la siguiente dElEGación:
1.- naturaleza de la delegación: Específica
2.- Ámbito de la delegación: servicio de Extinción de incendios y salvamento.
3.- Facultades que se delegan: las relacionadas con el servicio y Parques comarcales de
Bomberos, sin facultades resolutorias propias, salvo en casos de emergencia, de las que dará
inmediata cuenta.
4.- condiciones específicas de ejercicio de la delegación: no se sujeta a condicionante alguno.
5.- Efectos temporales: la delegación tiene eficacia desde el día siguiente a la presente resolución y se entenderá aceptada de no mediar renuncia expresa.”
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2363
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Por la Presidencia de esta corporación, se han efectuado los nombramientos de personal
eventual mediante las resoluciones de fecha 21-07-2015 y 03-08-2015, que a continuación se
transcriben:
decreto nº 2.670.
Fecha: 21-07-2015.
nombramiento Jefe Gabinete de Prensa.
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, de acuerdo con cuanto en el mismo se dispone y de
conformidad con lo previsto en el art. 12 de la ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público, por medio de la presente vengo a:
nombrar funcionaria eventual, como Jefa del Gabinete de Prensa de esta diputación Provincial a dª. mª Belén santos García, con las retribuciones básicas y complementarias establecidas en la relación de Puestos de trabajo, aprobada por el Pleno de esta corporación y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 10 de 23 de enero de 2.015, con efectos del 22 de
julio de 2015.
decreto nº 2.820.
Fecha: 03-08-2015.
nombramiento aux. administrativo Grupo ciudadanos.
El Pleno de la diputación Provincial, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015, procedió a
la asignación al Grupo Político ciudadanos de un puesto de auxiliar administrativo, Grupo
c2, Escala administrativo, subescala auxiliar, con una dedicación del 70% de la jornada,
puesto a proveer por funcionario eventual previa propuesta de su portavoz.
Efectuada propuesta mediante escrito de fecha 31-07-2015, a favor de dña. maría rebeca
Valderrama muñoz, en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104 de la ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y de acuerdo con cuanto en el mismo
se dispone y de conformidad con lo previsto en el art. 12 de la ley 7/2007 de 2 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por medio de la presente vengo a:
nombrar Funcionaria de Empleo Eventual, como auxiliar administrativo, Grupo c2, Escala
administrativa, subescala auxiliar, de esta diputación Provincial a dª. maría rebeca Valderrama muñoz, con una dedicación del 70% de su jornada, con efectos de la toma de posesión,
y con las retribuciones fijadas en la rPt de personal funcionario, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 10 de 23 de enero de 2015.
soria, 4 de agosto de 2015.– El Presidente, luis rey de las Heras.
2365

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

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE SORIA

de conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 del real decreto 231/2008, de 15 de
febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, se ha otorgado el distintivo oficial a la empresa que a continuación se relaciona, que ha realizado la correspondiente oferta
Pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo:
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comprovet Veterinaria integral s.l.P. denominación comercial: “clínica Veterinaria la dehesa” (representante legal: d. José maría lenguas Gil).
soria, 31 de julio de 2015.– El Presidente, mariano andrés aranda Gracia.
2364
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BOROBIA

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Borobia sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto
soBrE constrUccionEs, instalacionEs Y oBras (i.c.i.o.)
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100
a 103 del citado texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
la ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
ARTÍCULO 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de
obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
ARTÍCULO 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las
siguientes:
a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta, o
necesarias para la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) obras de demolición.
d) obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto
exterior.
e) las obras provisionales
f) obras de Urbanización.
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g) obras en cementerios.
h) la construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
i) actividades mineras y extractivas en general, incluidas canteras, graveras y análogas.
j) construcción de presas, balsas y obras de defensa y corrección de cauces públicos.
k) las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por
las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones
y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras; como las necesarias para la reposición,
reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
l) los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
ll) las obras de cierre de los solares o de tos terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
m) la nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea
su emplazamiento.
n) los usos o instalaciones de carácter provisional.
ñ) la instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.
o) las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.
p) la realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de ordenación
o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.
q) cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requiera licencia de obra urbanística.
ARTÍCULO 4. Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, la comunidad autónoma o la Entidad local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos
autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos
son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.
tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o presenten tas correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
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ARTÍCULO 6. Base Imponible
la base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material
de aquella.
Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el Valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales,
el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente,
el coste de ejecución material.
Para la determinación de la base imponible se tendrá en cuenta el proyecto presentado por
los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial de arquitectos, en caso contrario, o en su ausencia, la base será determinada por el ayuntamiento.
ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
que se fija en 3,50%.
Para el caso de obras menores se establece una cuota de 50,00 euros.
ARTÍCULO 8. Bonificaciones
se establece una bonificación del 71,43 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas que justifiquen tal declaración, de tal manera
que el tipo aplicable será del 1%.
se aplicará esta bonificación a las obras consistentes en la construcción de viviendas o almacenes agro-ganaderos y que tales obras puedan contribuir al embellecimiento, consolidación, y/o
asentamiento y mantenimiento de la población de Borobia, así como las obras consistentes en el
derribo o limpieza individual de cualquier edificación, solar o instalación en estado de ruina.
Y, una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de generación de
empleo.
corresponderá dicha declaración al Pleno de la corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
ARTÍCULO 9. Deducciones
no se establecen deducciones de la cuota líquida.
ARTÍCULO 10. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la correspondiente licencia.
ARTÍCULO 11. Gestión
cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función de presupuesto presentado por
los interesados, siempre que este hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente o,
en caso contrario de lo determinado por los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
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Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo
de la misma, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará
la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o
reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
ARTÍCULO 12. Comprobación e Investigación
la administración municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos 57
y 131 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, llevar a cabo los
procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
ARTÍCULO 13. Régimen de Infracciones y Sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la ley General tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
disPosición adicional Única
las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
disPosición Final Única
la presente ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de abril de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de la publicación de la aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Borobia, 1 de agosto de 2015.– El alcalde, José Javier Gómez Pardo.
2347
El Pleno del ayuntamiento de Borobia, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de
2015, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones presentadas, de la modificación de la tasa de ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública y
la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 del texto refundido de Ea ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
modiFicación dE la ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por ocUPación dEl sUElo, VUElo Y sUBsUElo dE la VÍa PÚBlica
artÍcUlo 7. cuota tributaria
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1-c) del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
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locales, cuando se trate de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de
la presente tasa consistirá, en todo caso, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente, en este término municipal, las mencionadas empresas.
En los restantes casos las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Por ocupación del suelo:
- transformadores eléctricos, por cada m2 construido: 4,52 euros/año.
- cajas registradoras o distribuidoras de líneas eléctricas, por unidad: 100,00 euros/año.
- Postes, columnas o puntales para sostener líneas eléctricas, por unidad: 1,80 euros/año.
- Básculas, por cada m2 o fracción: 9,02 euros/año.
-aparatos para distribución de combustible: 200,00 euros/año.
- máquinas de venta automática de cualquier producto, por cada m2 o fracción: 9,02
euros/año.
- terraza, veladores u otras instalaciones distintas de las indicadas, por cada m2 o fracción:
0,60 euros/mes, fijando en la autorización un máximo de metros cuadrados a cada establecimiento en función del entorno urbano dónde se instale.
Por ocupación del vuelo:
- líneas eléctricas o telefónicas aéreas o cables conductores (cualquier que sea el número de
conductores), por metro lineal o fracción: 0,45 euros/año.
- Palomillas y montantes, por unidad: 9,02 euros/año.
- acometidas eléctricas, por unidad: 9,02 euros/año.
- transformadores aéreos, por unidad: 9,02 euros/año.
- toldos e instalaciones análogas, por m2 o fracción: 2,00 euros/año.
- Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma ocupe en vuelo de la vía pública: 0,45 euros/día.
Por ocupación del subsuelo:
- líneas eléctricas subterráneas o cables conductores, por metro lineal o fracción: 0,45 euros/año.
- tuberías para conducción de gases o líquidos por metro lineal o fracción: 0,45 euros/año.
- transformadores subterráneos, por unidad: 100,00 euros/año.
- tanques para combustibles u otros materiales, por m3: 0,45 euros/año.
otros aprovechamientos no incluidos en las tarifas anteriores:
- suelo, por cada m2 o fracción: 2,00 euros/mes.
- Vuelo, por cada m2 o fracción: 0,45 euros/mes.
- subsuelo: por cada m3 realmente ocupado: 0,45 euros/año.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
Borobia, 30 de julio de 2015.– El alcalde, José Javier Gómez Pardo.
2348
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LANGA DE DUERO

advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81, de fecha
15 de julio de 2015, se procede a su corrección:
donde dice: tipo de licitación lote nº 2: 526,00
debe decir: tipo de licitación lote nº 2: 901,90
langa de duero, 20 de julio de 2015.– El alcalde, constantino de Pablo cob.
2351
Esta alcaldía por resolución de fecha 30 de Junio de 2015, dictada al amparo del artículo
46.1 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, ha nombrado en
el cargo de teniente de alcalde a d. israel sanz teresa.
lo que se hace público, mediante la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el antedicho precepto legal.
muriel de la Fuente, 28 de julio de 2015.– El alcalde, alfredo lafuente Gonzalo.
2369

SAN LEONARDO DE YAGÜE

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, 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.
san leonardo de Yagüe, 27 de julio de 2015.– El alcalde, Jesús Elvira martín.
2352

VADILLO

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de
junio de 2015, el Proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial d. santiago cabrerizo
de león, para la ejecución de la obra “sustitución alumbrado Público en Vadillo”, con un presupuesto que asciende a treinta mil euros (30.000,00 €), la misma se expone al público durante
un plazo de ocho días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas.
caso de no formularse reclamaciones o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
definitivamente aprobado.
Vadillo, 23 de junio de 2015.– El alcalde, rafael Emilio lópez Barrio.
2370

VILLACIERVOS

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 de 2014, 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.
Villaciervos, 6 de agosto de 2015.– El alcalde, Esteban molina Gómez.
2366
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Esta alcaldía por resolución de fecha 15 de Junio de 2015, dictada al amparo del articulo
46.1 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, ha nombrado en
el cargo de teniente de alcalde a dª maría del carmen tello matute.
lo que se hace público, mediante la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el antedicho precepto legal.
Villaciervos, 29 de julio de 2015.– El alcalde, Esteban molina Gómez.
2367
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión Extraordinaria de fecha
5 de agosto de 2015, el Proyecto técnico de la obra denominada “Pavimentación de calle la
Fuente y entorno”, redactado por el arquitecto d. Javier serrano Egido y el ingeniero técnico
industrial d. mariano martín martínez, que cuenta con un presupuesto total de veinte mil trescientos sesenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos (20.362,47), se expone al público en
la secretaria de este ayuntamiento, por un periodo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos
de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Villaciervos, 6 de agosto de 2015.– El alcalde, Esteban molina Gómez.
2368

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina tErritorial dE traBaJo

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2015, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y publicación del incremento salarial para el año 2015 para el convenio colectivo provincial
del sector de la construcción y obras públicas de la provincia de Soria.
Vista el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo provincial para el sector
de la construcción y obras Públicas de la provincia de soria, recibida en esta oficina territorial de trabajo el día 29 de julio de 2015 y suscrita en día 28 de julio de 2015 por la que se
acuerda adaptar el convenio, conforme a lo pactado en el acta de incremento salarial para el
año 2015, esta oficina territorial de trabajo, en uso de las atribuciones que le están conferidas
en el art. 90.3 del r.d.l. 1/1995, de 24 de marzo, en relación con el r.d. 831/1995, de 30 de
mayo, decreto 120/1995, de 11 de Julio y demás de aplicación, sobre traspaso de funciones y
servicios de la administración del Estado a la comunidad de castilla y león, en materia de
trabajo,
acUErda:
Primero: ordenar su inscripción en el libro de registro de convenios con notificación a la
comisión negociadora.
segundo: disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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taBlas salarialEs aÑo 2015
Mensual
Salario base diario
sin remuneración fija
1.517,22
1.332,18
1.239,74
1.147,20
1.053,48
35,13
994,38
33,14
952,67
31,77
919,51
30,63
897,24
29,91
890,75
29,70
855,97
28,54
s.m.i
s.m.i
taBla salarial anUal
dEl PErsonal con rEtriBUción diaria (aÑo 2015)
Nivel XII
Peón

salario base (335 días)
9.560,90
Plus asistencia (1.738 horas)
851,62
Plus transporte (1.738 horas) 1.442,54
Paga navidad
1.209,57
Paga Verano
1.209,57
Paga Vacaciones
1.209,57
total anUal
15.483,78

Nivel XI
Peón
Especializado
9.949,50
851,62
1.442,54
1.255,05
1.255,05
1.255,05
16.008,80

Nivel X
Ayudante

Nivel IX
Oficial 2ª

Nivel VIII
Oficial 1ª

Nivel VII
Capataz

Nivel VI
Encargado
11.768,55
851,62
1.442,54
1.466,21
1.466,21
1.466,21
18.461,35

10.019,85
851,62
1.442,54
1.263,98
1.263,98
1.263,98
16.105,95

10.261,05
851,62
1.442,54
1.292,15
1.292,15
1.292,15
16.431,65

10.642,95
851,62
1.442,54
1.336,14
1.336,14
1.336,14
16.945,53

11.101,90
851,62
1.442,54
1.389,42
1.389,42
1.389,42
17.564,31

Nivel X
9.869,64
851,62
1.442,54
1.263,98
1.263,98
1.263,98
15.955,74
Nivel IV
13.637,14
851,62
1.442,54

Nivel IX
10.114,61
851,62
1.442,54
1.292,15
1.292,15
1.292,15
16.285,21
Nivel III
14.653,98
851,62
1.442,54

Nivel VIII
10.479,37
851,62
1.442,54
1.336,14
1.336,14
1.336,14
16.781,95
Nivel II
16.689,42
851,62
1.442,54

Nivel VII
10.938,18
851,62
1.442,54
1.389,42
1.389,42
1.389,42
17.400,59

taBla salarial anUal
rEtriBUción mEnsUal (aÑo 2015)

salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)
Paga de Verano
Paga de navidad
Paga de vacaciones
total anUal
salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)

Nivel XII
9.415,67
851,62
1.442,54
1.209,57
1.209,57
1.209,57
15.338,55
Nivel VI
11.588,28
851,62
1.442,54

Nivel XI
9.798,25
851,62
1.442,54
1.255,05
1.255,05
1.255,05
15.857,55
Nivel V
12.619,20
851,62
1.442,54
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Paga de verano

Paga de navidad

Paga de vacaciones

total anUal
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1.466,21

1.466,21

1.466,21

18.281,08

1.587,78

1.707,85

1.587,78

1.707,85

19.676,70

21.054,84

1.587,78

1.707,85

1.827,73

1.827,73

1.827,73

22.431,33
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2.067,75

2.067,75

2.067,75

25.186,84

soria, 4 de agosto de 2015.– la Jefa de la oficina, noemí molinuevo Estéfano.
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Por parte del este servicio territorial se hace pública notificación de los titulares acreditados
en el procedimiento de constitución de la Junta Gestora del monte pro indiviso “las majadas y
El tallar”, sito en la localidad de sotos del Burgo, en el término municipal de Valdemaluque, provincia de soria, al amparo de la disposición adicional 10ª de la ley 43/2003, de montes y de la
disposición adicional octava de la ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla y león.
Finca nº 29 “las majadas y El tallar”
01 d. Faustino Poza martínez 72.873.779-G
02 dª maría anunciación martínez Pascual 16.701.995-Q
03 d. Pedro de martín Poza 72.879.665-W
04 d. Félix Pascual martín 16.767.384-Q
05 d. Emilio Pascual martín 72.866.782-E
06 d. luciano Poza romero 16.702.011-d
07 dª maría mercedes martín Poza 16.788.868-H
08 d. Juan martín Poza 72.876.139-H
09 d. teótimo romero Gañán 37.614.436-Y
10 d. José maría romero Gañán 72.874.285-G
11 d. Julián martínez romero 16.767.371-a
12 d. ramiro Poza martínez 16.791.493-K
13 dª Juliana carazo Poza 72.866.779-l
14 dª Felipa Pascual Pascual 16.775.007-a
15 dª isabel carro martínez 72.872.188-t
16 dª maría Jesús Poza martínez 16.793.924-Z
17 dª maría José Pardillo Vallejo 72.879.550-W
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 10ª de la ley 43/2003, de montes y de la disposición adicional octava de la ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla
y león, se convoca a los titulares acreditados al acto de constitución de la Junta Gestora del
monte pro indiviso “las majadas y El tallar”, sito en la localidad de sotos del Burgo, en el término municipal de Valdemaluque, provincia de soria, que tendrá lugar el próximo día 20 de
agosto de 2015 a las 12,15 horas, en primera convocatoria, y a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, en el salón social de sotos del Burgo.
soria, 3 de agosto de 2015.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
2353a
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

