BOLETIN

OFICIAL

D E L A PR O VINCIA D E S O R IA
Lunes 20 de agosto

Núm. 95

I

O

Año 2018

ii. administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
Citación expedientes de apremio .............................................................................
Citación providencia de apremio ..............................................................................
aYUntamiEntos
ÁGREDA
Modificación de crédito...........................................................................................
ALDEALPOZO
Presupuesto 2018 .................................................................................................
ALDEALSEÑOR
Plan económico-financiero ......................................................................................
Pavimentación calle Real ........................................................................................
ALMENAR DE SORIA
Padrón agua, basura y alcantarillado........................................................................
FRESNO DE CARACENA
Ordenanza reguladora aprovechamiento cinegético ....................................................

2782
2783

2784
2785
2785
2785
2785
2786

S

U

M

A

R

PAG.

BOPSO-95-20082018

Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 95

Lunes, 20 de agosto de 2018

Pág. 2782

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-95-20082018

RECAUDACIÓN

CITACION para ser notificados por comparecencia en expedientes administrativos de apremio.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.E. 18.12.2003), en su redacción
conforme a la ley 15/2014, de 16 de septiembre, B.o.E. 17.09.2014, de racionalización del
sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación /Provincial, servicio recaudatorio, Unidad de recaudación Ejecutiva, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín oficial del Estado.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
intErEsados a QUiEnEs sE diriGEn la notiFicación
Expte.

Interesado

NIF/CIF

12/505

BEnito BEnitEZ mª dEl canto, HErEncia YacEntE 11720187P

los raBanos

BoniFacio PEdrat marcos tomas

Villar dEl rio/aGUilar rio alHama nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

13/1981

BEltran VEla JorGE

16700997F

almaZan

Acto Admvo.

aGUilar cUEVas GrEGorio

12/1195

72879448s

Municipio

05/341

montEaGUdo dE las Vicarias

nrsBE/notiFicacion rEQUErimiEnto

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs

Blasco Barin JosEFa

06534007Y

17/8502

BorJaBad Garcia ValEntin

16760983d

matamala dE almaZan

nrPPi-notiFicacion PosiBlE intErEsado

10/6109

carrasco ortiZ GrEGorio

00546995d

lanGa dE dUEro/madrid

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

11/2974

10/6723

17/6558

17/2246

06/5080

12/5369

16/7472

caro loPEZ EdUardo

dolado sEBastian JosE

Baraona /torrEJon dE ardoZ

FErnandEZ santos lEonardo

05276022Y

san EstEBan GormaZ/PamPlona

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

FUnEZ iBaÑEZ irEnE

37163956G

arcos dE Jalon/BarcElona

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

FErnandEZ GonZalEZ ricardo

Garcia Barcina maria Gloria

10/242

15/269

09/2500
14/173

15/1863

12/5145
10/4322

15/4399

12/5145
10/4322

06/1361

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

07472183n

EsPinar Garcia m. carmEn

17/3050

08/1534

montEJo dE tiErmEs/madrid

alPansEQUE/madrid

FErnandEZ soBEron JUan

14/5382

05391373n

nrPPi-notiFicacion PosiBlE intErEsado

16752188t

EsPasandin mEdina ramon

15/2223

09/3306

72782466r

arcos dE Jalon/GUadalaJara

notiFicacion rEHaBili-tacion Y rEQU. PaGo

Garcia BartolomE natiVidad
Garcia castro FErnando

Garcia dE lEaniZ dE la HoYa lUFtoldE
Garcia FErnandEZ roBErto
Garcia diaZ sinUE

GErEBEnEs Victor

GonZalo romEro JoaQUin

00995602r

arcos dE Jalon/madrid

09311716m mEdinacEli/GUadalaJara
71695259G
13053467r

16715345a

75379145a

santa mª HUErta/ciEmPoZUElos
FUEntEarmEGil/madrid

arcos dE Jalon/ZaraGoZa
mEdinacEli/marcHEna

16691493W almaZan
72881893E

52428534B

GolmaYo/soria

almaZan/las lUmBrEras

X6516957E dUrUElo dE la siErra/PamPlona

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

nrsPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.
ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs
solicitUd comParEcEncia

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.
nrPsd-rEQUErimiEnto sUBroGacion dEUda

72878112J

Gomara/soria

HErEdEros dE JacoBo JimEnEZ JimEnEZ

s/n

castilrUiZ

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs

JimEnEZ JimEnEZ HErEdEros dE anGEla

37952294V

castilrUiZ/BarcElona

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs

HErnandEZ dominGUEZ Hilaria
lasanta BEsada Patricio

16761770Z
34643510H

los raBanos/montEQUinto
Villar dEl rio/JErEZ dE la Front.

nrPPi-notiFicacion PosiBlE intErEsados
ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion
ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs
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08/7218

lidon Blasco miGUEl anGEl

18409284s

15/5485

llorEntE PascUal anGEl

00556375m EsPEJa san marcElino/madrid

16/62

13/122

14/292

17/4642

14/5186

llorEntE miGUEl Francisca
marcos JimEnEZ HiPolito
marian BotEa

marQUEs JimEnEZ EmEtEria

nUÑEZ motilVa alEJandro JosE

castilrUiZ/roQUEtEs s.PErE

s/n

Núm. 95
ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion

El BUrGo dE osma

16722040m almaZan

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs

ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion
nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

X8695465Q almaZan/moHEdas dE Granadilla nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto
16773643l

cErBon/alsasUa

72872057F

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion.

aGrEda/ZaraGoZa

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en periodo voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.E. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial
del Estado el 17/08/2018.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
dEUdorEs a QUiEnEs sE diriGE la notiFicacion
NIF

19452780r

72877684E

72877684E

72877684E

72877684E

72877684E

72877684E

Contribuyente

sanZ Pastor rosa

altElarrEa cacHo JUsto

altElarrEa cacHo JUsto

altElarrEa cacHo JUsto

altElarrEa cacHo JUsto

altElarrEa cacHo JUsto

altElarrEa cacHo JUsto

Concepto

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

Ejer
18

15

15

15

14

16

14

Recibo

26693-1 Barca

Municipio

26684-9 coValEda

26683-14 coValEda

26682-44 coValEda

26679-13 coValEda

26686-16 coValEda

26677-54 coValEda

a42012260

camPinGs Y alBErGUEs "cam

i.B.i.UrBana

14

26679-1 coValEda

B83278754

comPaÑia inmoBiliaria dEl

i.B.i.UrBana

14

26679-11 coValEda

a42012260
16783594B
36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

36966557Z

78536174Y

camPinGs Y alBErGUEs "cam
contrEras PErEZ maria

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando

cUadra BallEsta FErnando
FErnandEZ PErEZ lUis mari

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

13

14

12

15

12

15

14

14

13
11

11

13

15

26676-8 coValEda

Importe

103,49

174,36
83,91

106,42

174,36

184,01

106,42

6499,42

6499,42

14,69

26679-10 coValEda

297,30

26682-38 coValEda

40,49

26670-6 coValEda

26670-5 coValEda

26682-39 coValEda

26677-50 coValEda

26677-49 coValEda
26674-6 coValEda

26667-5 coValEda

26667-6 coValEda

26674-7 coValEda

26682-31 coValEda

85,46

40,49

85,46

85,46

40,49

85,46

40,49

16,47

40,49

140,52
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soria, 13 de agosto de 2018.– El Jefe de la Unidad - recaudador Ejecutivo, teodoro andrés
Fernández.
1815
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71260624t

71260624t

16678045d

72888484n

Garcia aBad amador

Garcia aBad amador

Garcia-VinUEsa llorEntE a

HErnandEZ san QUirico Jos

16677788m HErnando santorUm FElisa

X7607130H inoa castillo WilFrY daVi

X7607130H inoa castillo WilFrY daVi

X5228925J

16801177E

16801177E

16763835d

00835628s

BOPSO-95-20082018

00835628s

inoa diaZ Francisco

llorEntE HErnando anGEla

llorEntE HErnando anGEla

martinEZ iBaÑEZ maria lUZ

riVEra martinEZ JEsUs

riVEra martinEZ JEsUs

47786791J

rodriGo loPEZ JaViEr

72878336F

torrEcilla JimEno Francis

X1377459n smain BoUalEm

72878336F

72878336F

B42156992
B42156992
16678127E

16678127E

torrEcilla JimEno Francis

Lunes, 20 de agosto de 2018
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

14

15

10

15

15

14

15

15

14

14

13

15

14

14

16

15

15

26679-8 coValEda

26684-7 coValEda

26683-5 coValEda

90,64

26682-13 coValEda

5,25

26682-24 coValEda

26677-20 coValEda

26682-12 coValEda

26677-17 coValEda

26677-16 coValEda

26676-1 coValEda

26684-3 coValEda

26679-5 coValEda

26677-5 coValEda

26686-11 coValEda

26682-1 coValEda

26682-2 coValEda

14

26677-2 coValEda

transPortEs torrEcilla ma

i.VEHicUlos t.m.

15

26682-46 coValEda

VicEntE Garcia arcadio dE

VicEntE Garcia arcadio dE

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

14

15

14

26677-57 coValEda

26684-1 coValEda

26679-2 coValEda

soria, 9 de agosto de 2018.– El recaudador, Jesús sanz Jiménez.

AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

219,36

160,43

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

219,36

26666-1 coValEda

torrEcilla JimEno Francis

transPortEs torrEcilla ma

Pág. 2784

92,92
5,25

12,71

47,95

47,95

21,80

45,51

45,51

92,92

106,04
25,46

92,92

25,46

148,40
148,40
91,54

91,54

1822

El Pleno del ayuntamiento de Ágreda, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3
de agosto de 2018, acordó la aprobación de las alegaciones formuladas por este ayuntamiento
relativas a la rectificación de los errores aritméticos advertidos en el acuerdo inicial, aprobado
por el Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de junio de 2018, del
expediente de modificación de créditos nº 8/2018 en la modalidad de crédito extraordinario con
cargo a la aplicación del superávit presupuestario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia,
altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Euros
Presupuestaria
336 61902 inversiones de reposición infraestructuras. Entorno de Ermita
22.656,00
153 60901 inversiones nuevas infraestructuras y bienes, vías públicas
2.864,02
total gastos
25.520,02
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento www.agreda.es
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Ágreda, 7 de agosto de 2018.– El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1811
aprobado por el ayuntamiento Pleno de aldealpozo, en sesión extraordinaria celebrada el
día 7 de agosto de 2018, el expediente nº 2/2018 de modificación de créditos en el Presupuesto
General del año en curso, mediante la utilización del remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, se anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría del ayuntamiento
durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este Edicto en el Boletín oficial de la provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución expresa, se entenderán denegadas.
aldealpozo, 10 de agosto de 2018.– la alcaldesa, maría luisa morales carramiñana. 1813

ALDEALSEÑOR

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económicofinanciero por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 30 de Julio de 2018 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
aldealseñor, 2 de agosto de 2018.– El alcalde, (ilegible).
1801
Este ayuntamiento, en sesión celebrada por el pleno, el 30-07-2018, aprobó los proyectos
técnicos siguientes:
“Pavimentación calle real abajo” (1ª fase), redactada por el sr. ingeniero de caminos, canales
y puertos d. Ángel millán de miguel con un presupuesto total de cinco mil euros (5.000,00 €).
“Pavimentación calle real abajo” (2ª fase), redactada por el sr. ingeniero de caminos, canales
y puertos d. Ángel millán de miguel con un presupuesto total de cinco mil euros (5.000,00 €).
los proyectos quedan expuestos al público, en la secretaria de este ayuntamiento durante el
plazo de quince días, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos
que estimen pertinentes.
aldealseñor, 8 de agosto de 2018.– El alcalde, (ilegible).
1802

ALMENAR DE SORIA

aprobado por resolución de alcaldía el Padrón de aguas, Basuras y alcantarillado correspondiente al ejercicio 2017, se expone al público en la secretaría de la corporación y se notifican colectivamente mediante el presente anuncio.
contra las liquidaciones incluidas en los mencionados padrones, los interesados podrán interponer los siguientes recursos:
a) de reposición, ante esta alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, recurso que se en-

BOPSO-95-20082018

ALDEALPOZO
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tenderá desestimado por el transcurso de un mes desde su presentación sin que se notifique reclamación alguna.
b) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de soria, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
c) cualquier otro recurso que se estime procedente.
almenar de soria, 7 de agosto de 2018.– El alcalde, José manuel lallana mugarza. 1810

BOPSO-95-20082018

FRESNO DE CARACENA

Expuesto al publico el expediente de aprobación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza de Fresno de caracena so 10610,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, de fecha 13 de junio de 2018, no
habiéndose producido alegaciones, y habiendo sido dado traslado a todos los interesados en la
sesión plenaria de 26 de julio de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 subapartado a del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la misma, en base a lo dispuesto en el artículo 106.1
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y según lo establecido en el artículo 106.2 de la mencionada norma, se acuerda publicar en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza de Fresno de caracena so 10610, según el siguiente tenor:
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de la facultades conferidas por el artículo 142 de la constitución Española, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, este ayuntamiento establece la tasa
por aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza de Fresno de caracena, que se regirá por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del citado
texto refundido.
Artículo 2. Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de este tributo el uso y disfrute del deporte de la caza en el
coto municipal de caza de Fresno de caracena, ello previo pago de las tasas establecidas en
el artículo 7 de la presente ordenanza.
Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables.
1. Están obligados al pago los usuarios del aprovechamiento cinegético que sean titulares de
permisos de caza otorgados por el ayuntamiento para el ejercicio de derechos relacionados con
el recurso cinegético propio del coto municipal de caza de Fresno de caracena.
2. tendrán derecho al aprovechamiento cinegético aquellos cazadores a que se refieren los
artículos 4 y 5 de la presente ordenanza.
Artículo 4. Cazadores locales.
1. será considerado cazador local:
a) todo aquel que figurare inscrito en el Padrón municipal de Fresno de caracena, siempre
y cuando justificare una residencia real y efectiva en el municipio de más de un año.
b) todo aquel que justificare una vinculación directa con el municipio en lo relativo a:
i. residencia, aun cuando fuere esta de fines de semana;
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ii. estancia regular durante periodos vacacionales;
iii. gestión de bienes económicos;
iv. labranza de tierras, cuando fuere propietario de estas, bien a título personal, bien a título
familiar.
2. las comprobaciones relacionadas con la justificación de las circunstancias enumeradas en
el apartado anterior las realizará el ayuntamiento de Fresno de caracena, en virtud de la documentación aportada.
3. los cazadores locales admitidos en sesión plenaria por el ayuntamiento de Fresno de caracena figurarán, con nombre y apellidos, en el listado confeccionado al efecto e incorporado
al reglamento regulador del coto municipal de caza, no pudiéndo ostentar la condición de
cazador local aquellas personas que no figurasen en ese listado, que será actualizado anualmente en sesión plenaria.
4. Para el otorgamiento de la categoría de cazador local será necesario el consentimiento expreso del solicitante del reconocimiento de tal condición.
Artículo 5. Cazadores foráneos.
será considerado cazador foráneo todo aquel que no revistiendo las condiciones para ser
considerado cazador local cumpliere los siguientes requisitos:
a) contar con algún ascendiente en primer grado, padre o madre por consanguinidad o afinidad, inscrito en el Padrón municipal de Fresno de caracena, con más de un año de antigüedad.
b) ser consortes de vecinos inscrito en el Padrón municipal de Fresno de caracena, con más
de un año de antigüedad.
c) ser titular de fincas rusticas o urbanas en el municipio.
d) ser titular de un negocio o industria en el municipio.
Artículo 6. Cazadores de día.
1. la participación del cazador de día en el aprovechamiento cinegético no revestirá, en caso
alguno, carácter repetitivo, sino puntual y esporádico.
2. El cazador de día se verá reconocida tal condición por el ayuntamiento de Fresno de caracena a propuesta de, al menos, un cazador local, quien sólo podrá proponer la emisión de tres
pases de día en toda la temporada, por lo que un mismo cazador de día no podrá, en ningún caso, verse reconocido el derecho a cazar más de tres días en la temporada.
3. El ayuntamiento de Fresno de caracena extenderá los pases de día, una vez ingresado el
importe de la tasa a abonar.
Artículo 7. Cuota Tributaria.
1. sin perjuicio de lo establecido en el reglamento regulador del coto municipal de caza,
en cuanto a límite de inscripciones, la cuota de inscripción en el coto para cazadores será de:
a) locales: 110 euros.
b) Foráneos: 500 euros
2. la cuantía de la tasa anual vendrá determinada con arreglo a lo que sigue:
a) tasa anual para cazadores locales: 110 euros.
b) tasa anual para cazadores foráneos: 500 euros.
c) tasa anual única para cazadores de día: 25 euros, siempre que vayan acompañados de cazadores locales.
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3. la cuantía de la tasa relativa a los derechos de uso de los precintos correspondientes a la
caza mayor vendrá determinada con arreglo a lo que sigue:
a) derecho al uso de precinto para caza de corzo macho (máximo 11 precintos):
i. Para la temporada correspondiente al año 2018: 1020 euros por precinto.
ii. Para las temporadas correspondientes a los años 2019 a 2022: 1500 euros por precinto.
b) derecho al uso de precinto para caza de corzo hembra (máximo 11 precintos):
i. Para la temporada correspondiente al año 2018: 100 euros por precinto.
ii. Para las temporadas correspondientes a los años 2019 a 2022: 150 euros por precinto.
c) derecho al uso de precinto para caza de ciervo macho (máximo 2 precintos):
i. Para la temporada correspondiente al año 2018: 300 euros por precinto.
ii. Para las temporadas correspondientes a los años 2019 a 2022: 525 euros por precinto.
d) derecho al uso de precinto para caza de ciervo hembra (máximo 4 precintos):
i. Para la temporada correspondiente al año 2018: 150 euros por precinto.
ii. Para las temporadas correspondientes a los años 2019 a 2022: 200 euros por precinto.
4. la cuantía de la tasa relativa al derecho a la caza del jabalí será de 200 euros por montería
o gancho/batida, independientemente del número de cazadores participantes en cada ocasión,
dentro del periodo hábil de caza de esta especie establecido por la orden anual de caza vigente.
Artículo 8. Devengo.
la obligación de contribuir nacerá en el momento en que fuere emitido el correspondiente
permiso de caza o en el que fuere retirado el correspondiente precinto de caza o reconocido el
derecho a la caza del jabalí.
Artículo 9. Régimen de ingreso del tributo.
1. El importe de la tasa se abonará en la cuenta del ayuntamiento de Fresno de caracena, con
carácter previo a la emisión del correspondiente permiso.
2. la tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
3. las deudas relativas al impago de la tasa se exigirán por procedimiento de apremio.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias relacionadas con lo dispuesto
en la presente ordenanza, así como de las sanciones que a las mismas correspondieren en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, de conformidad con lo establecido 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.
disPosición Final Única
la presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno del ayuntamiento de Fresno de caracena en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, permaneciendo vigente hasta que no
se acordare su modificación o su derogación expresa.
Fresno de caracena, 26 de julio de 2018.– El alcalde, tomás arranz Bravo.
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