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22 de mayo de 2009

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN SORIA
NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN DE EXPULSIÓN
Por esta Subdelegación del Gobierno, se procedió, a dictar Resolución de Expulsión, a los/as ciudadanos/as extranjeros/as que, se indican, por infracción al art. 53 apartado a), de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, (B.O.E., nº 10, de 1201-2000), sobre “Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración Social”, reformada por la Ley 8/2000,
de 22 de diciembre (B.O.E., nº 307, de 23-12-2000), L.O.
11/2003, de 29 de septiembre, y L.O. 14/2003, de 20 de noviembre:
Nombre y apellidos

Nacionalidad

NIE

Domicilio

F.Res

Años Prohib.

Claudia Daniela dos Santos Rodrigues Brasil

Y0402786R

No Conocido 1-04-2009

3 Años

Daniela Carvalho da Silva

Y0402784E

No Conocido 1-04-2009

3 Años

Brasil

Al no haberse podido efectuar la notificación personal a
los/as mismo/as, se hace público el presente edicto; a los efec-

B.O.P. de Soria nº 59

tos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14-01-99).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, Disposición Adicional Primera, del citado Real-Decreto 2393/2004, de 20 de julio, cabe interponer Recurso potestativo de Reposición, art. 107, de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, ante esta
Subdelegación de Gobierno, o bien directamente, Recurso
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con los
artículos 8.4, 45 y 46, de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, Ley 29/98, de 13 de julio, modificada por la Ley 19/2003,
de 23 de diciembre, contado desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.
Soria, 12 de mayo de 2009.– El Subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa González.
1594

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno:; ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 8 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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1595

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E.
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 8 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, redactadas por la Autoridad competente según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Soria, 11 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que a su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que se
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Soria, 11 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO:
Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las referidas resoluciones,
y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin haberlo realizado, se le hace
saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabilitados para conducir durante el plazo de
suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada suspensión (art. 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada por dos veces.
Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene que la
conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspensión por
un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y de dos años si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

Soria, 11 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

1599

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los recursos de alzada de los expedientes que se indican, dictadas por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. nº 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El importe de la multa, deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de firmeza de la referida Resolución, firmeza que se producirá en la fecha en que se realice la presente
notificación con las publicaciones de este Edicto. Transcurrido dicho plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incremento del 20% regulado en el Reglamento General de
Recaudación (Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
En su caso, la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha de firmeza antes señalada.
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Soria, 11 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

Nombre D.N.I.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y habiendo
intentado por dos veces la notificación de Actos de Gestión del
Procedimiento Administrativo, sin que haya sido posible llevar a cabo la expresada notificación, por causas ajenas a la Administración Municipal, mediante el presente anuncio se cita a
los interesados o sus representantes para que en plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que comparezcan
en la Administración de Rentas y Exacciones del Excmo.
Ayuntamiento de Soria (Plaza Mayor, nº 9, planta baja), para
ser notificados, significándose que si en dicho plazo no se hubiere comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
OBLIGADO TRIBUTARIO
Nombre D.N.I.

Concepto - Nº Liquidación/Expte.

Euros

David Monge Izquierdo
72.881.669 M

IMPUESTO INCREMENTO VALOR
TERRENOS URBANA 138/09

445,14 e

Miguel Angel Barrio Gómez
16.810.493 T

IMPUESTO INCREMENTO VALOR
TERRENOS URBANA 248/09

81,50 e

Maria Pilar Rodríguez Bartes
16.803.446 Z

IMPUESTO INCREMENTO VALOR
TERRENOS URBANA 323/09

256,12 e

Miguel Angel de Benito Soria
16.792.173 B

IMPUESTO INCREMENTO VALOR
TERRENOS URBANA 356/09

2727,82 e

Marta Rosario García Huerta
16.794.337 J

IMPUESTO INCREMENTOS VALOR
TERRENOS URBANA 382/09

88,43 e

Marta Rosario García Huerta
16.794.337 J

IMPUESTO INCREMENTOS VALOR
TERRENOS URBANA 383/09

119,81 e

Marta Rosario García Huerta
16.794.337 J

IMPUESTO INCREMENTOS VALOR
TERRENOS URBANA 384/09

1331,30 e

Marta Rosario García Huerta
16.794.337 J

IMPUESTO INCREMENTOS VALOR
TERRENOS URBANA 385/09

1093,57 e

Valentin Martín Simón
08086591 K

SANCIONES 38/08

60,00 e

Faustino Fernández Pascual
16.521.868 W

SANCIONES 29/09

30,00 e

María Mar Pastor Ceña
72.885.952 X

SANCIONES 35/09

100,00 e

Ángela Pérez Noblezas
16.680.131 W

SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 17/09

24,51 e

Cdad Prop. el Rosario n. 3
H 42134288

SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 29/09

114,57 e

1600

Concepto - Nº Liquidación/Expte.

Euros

Rufina Jiménez Enciso
16.663.145 J

COMIDA A DOMICILIO 20/09

41,60 e

Ventana al Duero S.L.
B42170134

IMPUESTO CONSTRUCCIONES 923/08

395,30 e

Alfredo García Tejero
16.811.344 T

IMPUESTO CONSTRUCCIONES 217/09

18,03 e

Francisco Javier Melendo Portero
16.800.681 D

IMPUESTO CONSTRUCCIONES 230/09

66,35 e

Ignacio Campanero Rhodes
01.178.861 L

DEPORTES 72/09

27,03 e

Cdad Prop Gonzalo de Berceo n. 1 OCUPACION VIA PUBLICA 15/09
H 42015768

605,82 e

Purificación Ruiz Lamas
16.800.971 T

SERVICIOS PLAZA ABASTOS 278/08

34,47 e

Purificación Ruiz Lamas
16.800.971 T

SERVICIOS PLAZA ABASTOS 311/08

33,36 e

Soria, 12 de mayo de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
1584

TORLENGUA
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio
de 2009, así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por el Pleno Corporativo de Torlengua, en sesión extraordinaria.
Los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados
en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Oficina de presentación: Registro General.
Órgano ante el que se reclama: Pleno Corporativo.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Torlengua, 13 de mayo de 2009.– El Alcalde, Ángel Mayor Pérez.
1581
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En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio
de 2.008, así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por el Pleno Corporativo de Torlengua, en sesión extraordinaria.
Los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados
en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Oficina de presentación: Registro General.
Órgano ante el que se reclama: Pleno Corporativo.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Torlengua, 13 de mayo de 2009.– El Alcalde, Ángel Mayor Pérez.
1582
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 169.3 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 y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el Presupuesto General, resumido por capítulos, de esta Entidad para el ejercicio de 2007 y de la Plantilla
que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, que fue aprobado provisionalmente por el Pleno Corporativo de Torlengua en sesión extraordinaria y, que ha resultado definitivamente aprobado, al no haberse presentado reclamación alguna durante el
período de exposición pública.

B.O.P. de Soria nº 59

B) Operaciones de capital
Inversiones reales .....................................................51.000,00
Transferencias de capital ..............................................500,00
TOTAL GASTOS ........................................................96.754,51
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2007.
a) Plazas de funcionarios.
1. Con habilitación nacional: Secretario-Interventor.
Agrupación Torlengua, Cañamaque y Torlengua.
Grupo B.
Sistema de provisión: Interino
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la mencionada Ley.
Torlengua, 1 de abril de 2009.– El Alcalde, Ángel Mayor
Pérez.
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LOS VILLARES DE SORIA
En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme
dispone el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al Público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2009, aprobado inicialmente por la Corporación
en Pleno, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2009.
Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados
en el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a
los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de Presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

I) RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos.....................................................18.000,00
Impuestos indirectos ......................................................800,00
Tasas y otros ingresos................................................12.420,70
Transferencias corrientes ..........................................20.300,00
Ingresos patrimoniales................................................8.803,81
B) Operaciones de capital
Transferencias de capital .........................................36.430,00
TOTAL INGRESOS....................................................96.754,51
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................................13.300,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .................30.954,51
Transferencias corrientes ...........................................1.000,00

Los Villares de Soria, 11 de mayo de 2009.– El Alcalde,
José María del Río Bachiller.
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EL BURGO DE OSMA
CIUDAD DE OSMA
Elaborada por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, la matricula del Impuesto de Actividades Económicas cerrada a 31 de diciembre de 2008, comprensiva del
Censo de contribuyentes obligados al pago y Censo de no obligados, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento
de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, durante el plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo previsto en el art. 3° del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero.
Contra la inclusión o exclusión de un sujeto pasivo o la
alteración de cualquiera de los datos que figuran en la matrí-
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cula, podrá interponerse recurso de reposición potestativo en
el plazo de un mes, contado desde el día inmediato siguiente,
al del término del período de exposición pública, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la Delegación de
Hacienda de Soria, o reclamación económica-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo competente, no
pudiendo ser simultaneados ambos recursos.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 11 de mayo de
2009.– El Alcalde, Antonio Pardo Capilla.
1591
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 17 de abril del 2009, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2009, en cumplimiento del artículo 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PERSONAL FUNCIONARIO
Funcionarios de Carrera:
Grupo: C1
Clasificación: Administrativo
N.º Vacantes: 1
Denominación: Administrativo
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 6 de mayo de 2009.–
El Alcalde, Antonio Pardo Capilla.
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TEJADO
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 169.3 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, y 127 del Texto Refundido de Régimen Local, de 18 de abril de 1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de marzo
de 2009, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2009, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
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Gastos en bienes corrientes y servicios ......................99.500
Gastos financieros ............................................................1.000
Transferencias corrientes ................................................9.000
B) Operaciones de capital
Inversiones reales .........................................................117.500
Transferencias de capital ..............................................36.000
Activos financieros ..........................................................1.000
TOTAL GASTOS ...........................................................288.800
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
1.1.- Secretario-Interventor, 1.
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 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 directamente contra el citado presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tejado, 7 de mayo de 2009.– El Alcalde, Rufo Martínez
Andrés.
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MATAMALA DE ALMAZÁN
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para 2009, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, formado por el
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos:
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos.....................................................69.000,00
Impuestos indirectos .................................................10.000,00
Tasas y otros ingresos................................................65.000,00
Transferencias corrientes ........................................140.000,00
Ingresos patrimoniales............................................158.280,60

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................80.000

B) Operaciones de capital

Impuestos indirectos ......................................................10.000

Transferencias de capital .......................................298.538,08

Tasas y otros ingresos.....................................................23.000

TOTAL INGRESOS..................................................740.818,68
GASTOS

Transferencias corrientes ...............................................70.000
Ingresos patrimoniales...................................................39.000

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................................99.550,00

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ..............................................66.800

Gastos en bienes corrientes y servicios ...............138.500,00

TOTAL INGRESOS.......................................................288.800

Gastos financieros .......................................................9.000,00

GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................................24.800

Transferencias corrientes .........................................40.000,00
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ...................................................445.768,68
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Transferencias de capital ...........................................7.000,00
Pasivos financieros .....................................................1.000,00
TOTAL GASTOS ......................................................740.818,68
II) PLANTILLA DE PERSONAL.
FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL
- Secretaría Intervención 1 plaza.
PERSONAL LABORAL
-Operario de Servicios Múltiples: 1 plaza
PERSONAL LABORAL A TIEMPO PARCIAL
-Limpiadora: 1 plaza
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Matamala de Almazán, 12 de mayo de 2008.– El Alcalde,
Mario Hernández Cedazo.
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DURUELO DE LA SIERRA
De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 30 de
abril de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro de Equipamiento integral de
la residencia de mayores “Cuna del Duero”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento integral de la
residencia de mayores “Cuna del Duero”.
b) Lugar de entrega: Residencia de mayores “Cuna del
Duero”.
c) Plazo de entrega: dos meses (a partir recepción de notificación de adjudicación).
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 215.517,24
euros, y 34.482,76 euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.
5. Garantía provisional: 7.500,00 e
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
b) Domicilio: C/ La Iglesia s/n.
c) Localidad y código postal: Duruelo de la Sierra 42158.
d) Teléfono: 975371250.
e) Telefax: 975371316.
7. Criterios de valoración de las ofertas.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a

B.O.P. de Soria nº 59

varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden decreciente:
- Precio: De 0 hasta 5 puntos.
- Calidad: De 0 hasta 5 puntos.
- Plazo de entrega: De 0 hasta 3 puntos.
- La fabricación de unidades o partes de bienes que integran el suministro por empresas del municipio: De 0 hasta 4
puntos.
- Características estéticas o funcionales: De 0 hasta 3
puntos.
- Servicio postventa: De 0 hasta 2 puntos.
8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar: Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra
2. Domicilio: C/ La Iglesia s/n.
3. Localidad y código postal: Duruelo de la Sierra, 42158
(Soria).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra
b) Domicilio: C/ La Iglesia s/n.
c) Localidad: Duruelo de la Sierra (Soria).
d) Fecha: décimo quinto día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: 11 horas.
Duruelo de la Sierra, 11 de mayo de 2009.– El Alcalde,
Román Martín Simón.
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VINUESA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Vinuesa (Soria) sobre imposición de tasas, así como la Ordenanzas
fiscales reguladoras de la mismas, 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 DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, 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 los artículos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza regula la tasa por ocupación de terrenos
del cementerio municipal.
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Artículo 2.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
de los servicios de Cementerio Municipal, en forma de asignación de espacios para enterramiento.
Artículo 3.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos los solicitantes de la concesión, o de
la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4.- Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Exacciones subjetivas y bonificaciones
Están exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de beneficencia, siempre que el traslado se efectúe por los establecimientos que se trate.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad, vagabundos, etc. que fallezcan en el término municipal.
c) Los enterramientos que se ordenen por la autoridad
pública.
Artículo 6.- Elementos para la determinación de la tasa
Para fijar la cuota tributaria de la tasa, se tendrá en cuenta las siguientes unidades de ocupación:
A.- Concesión de sepulturas ejecutadas dobles en profundidad.
Artículo 7.- Tarifas.
La cuantía antedicha se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
A.- Concesión de sepulturas ejecutadas dobles en profundidad: 500,00 euros.
Artículo 8.- Determinación de la cuota
El importe de la presente tasa se determinará aplicando
las correspondientes tarifas al hecho configurador de la tasa.
Artículo 9.- Devengo
La tasa se devengará desde el mismo momento en que se
solicite la autorización o el servicio pretendido, naciendo por
tanto la obligación de contribuir.
Artículo 10.- Normas de gestión y administración
La gestión de la tasa corresponde al Ayuntamiento, que
la realizará del siguiente modo:
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La administración de la presente ordenanza fiscal corresponde al Ayuntamiento que la llevará a cabo conforme establece la Ley General Tributaria.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de Noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será
de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Artículo 1º.- Fundamento legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 a lo dispuesto
en el artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 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, establece la Tasa por Suministro de Agua Potable,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 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.
Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red general de abastecimiento de aguas.
b) La prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable.
Artículo 3. Sujetos Pasivos
a) En concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas usuarias de los bienes o instalaciones y las que resulten
beneficiarias o afectadas por el servicio o actividad municipal.
b) Las Comunidades de propietarios, herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o
patrimonio separado, susceptible de imposición.
c) En concepto de sustitutos del contribuyente, los propietarios de dichos inmuebles, beneficiados del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los respectivos beneficiarios.
Artículo 4. Responsables

- Tratándose de nuevas autorizaciones mediante la correspondiente liquidación, que se notificará a los interesados
especificando los elementos necesarios para su conocimiento.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas
municipales o a través de transferencia bancaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Pág. 14

22 de mayo de 2009

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones
No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 6. Cuota Tributaria
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red general de
abastecimiento se exigirá por una sola vez en la cantidad fija
de 30,00 euros.
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del Servicio de Abastecimiento se determinará conforme a las siguientes tarifas:
- Mínimo consumo trimestral, hasta 50 m3: 6,60
euros/trimestre.
- De 50,01 m3 a 90 m3: 0,33 m3
- De 90,01 m3 en adelante: 0,55 m3
Se entenderá por consumo efectuado el registrado por el
contador.
Cuando el consumo registrado sea inferior al mínimo reglamentario se entenderá consumido dicho mínimo con independencia de lo que marque el contador, no siendo este mínimo objeto de descuento en futuras facturaciones.
Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de concesión de la oportuna licencia de
acometida a la red de abastecimiento, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red.
El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
Para los ejercicios siguientes al de alta en el registro de
contribuyentes, el devengo de la tasa se produce el primer día
de cada trimestre.
Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último
día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.
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La tasa por recepción del suministro detallado se determinará aplicando sobre los consumos la cuantía de precio por
m3 consumido.
Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán con carácter trimestral, y se recaudarán con carácter anual.
Transcurridos dos meses desde la conclusión del periodo en el que e pasan al cobro los recibos del suministro regulado en esta Ordenanza se iniciará el periodo ejecutivo.
Anualmente se expondrá al público el censo de contribuyentes que tiene esta condición.
En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de
este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la
liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso
directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 9. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir de trimestre siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 a lo dispuesto en el
artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 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,
establece la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 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.
Artículo 2.- Ambito de aplicación.
El servicio objeto de esta regulación ha sido declarando
de recepción obligatoria por el Ayuntamiento, por lo que todas
las fincas urbanas vienen obligadas a desaguar en el alcantarillado público si éste pasa a una distancia no superior a cincuenta metros, estando por tanto sujetos a la tasa cuantos se
encuentren en tal situación, hagan o no uso de dicho servicio.
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Vinuesa.
Artículo 3.- Hecho imponible
- La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
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- La posibilidad de utilización potencial o real del servicio de alcantarillado.
Artículo 4. Sujetos Pasivos
Serán sujetos pasivos de la tasa, respecto a los servicios
de alcantarillado:
a) En concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas usuarias de los bienes o instalaciones y las que resulten
beneficiarias o afectadas por el servicio o actividad municipal.
b) Las Comunidades de propietarios, herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o
patrimonio separado, susceptible de imposición.
c) En concepto de sustitutos del contribuyente, los propietarios de dichos inmuebles, beneficiados del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los respectivos beneficiarios.
Artículo 5. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 6. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones
No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 7. Cuota Tributaria
Será la base para determinar la Tasa el volumen de agua
potable consumida que, a su vez, sea base de la tasa de suministro de agua potable, tanto cuando resulte de la medida efectiva a través de contador, como cuando sea el resultado de presunciones legales.
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá
por aplicación de las tarifas a aplicar trimestralmente serán
(cuya tarifa equivale y resulta de aplicar el 20% de la cuota satisfecha por suministro de agua potable) las siguientes:
- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado
consistirá en una cantidad fija de 6 euros por vivienda o local,
y se exigirá por una sola vez.
- Mínimo consumo trimestral, hasta 50 m3: 1,32 euros/trimestre.
- De 50,01 m3 a 90 m3: 0,066 m3
- De 90,01 m3 en adelante: 0,11 m3
Artículo 8. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento que se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:
- Desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia
de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
- Cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.
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El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, tiene carácter obligatorio para todas las
fincas del Municipio, que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillo y siempre que la distancia entre la red y la finca no superior a 50 metros, se devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la
acometida a la red.
Artículo 9. Gestión
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último
día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.
Artículo 10. Recaudación
El cobro de la tasa de hará mediante recibos tributarios,
en el período de cobranza que el Ayuntamiento determine, exponiéndose dicha lista cobratoria por el plazo de veinte días
hábiles en lugares y medios previstos por la Legislación, a
efectos de reclamaciones por los interesados.
En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de
este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la
liquidación que proceda, que será notificada para el ingreso
directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 11. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir de trimestre siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española, y por 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 y
20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Naturaleza del Servicio
Los servicios objeto de esta regulación, han sido declarados de recepción obligatoria por el Ayuntamiento y ocasionarán el devengo de la tasa, aún cuando los interesados no hagan utilización del mismo, la cual se regirá por las normas de
policía correspondientes.
Esta condición no se perderá si el servicio se presta a través de contratistas, Mancomunidad, o cualquier otro sistema
de gestión indirecta.
Artículo 3. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y
recepción obligatoria del servicio de recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerza cualquier
actividad (industrial, comercial, profesional, artística...).
A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos.
La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo establecido en la Normativa específica
reguladora.
Artículo 4. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas
o jurídicas y las Entidades, que ocupen o utilicen las viviendas y
locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 5. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la
presente tasa.
Artículo 7. Cuota Tributaria
La cuota tributaria anual será:
a) Por cada familia ocupante de una vivienda permanente o intermitente: 50,16 e/año.
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b) Establecimiento de alimentación: Supermercados,
pescaderías, carnicerías, panaderías, etc.: 125,40 e/año.
c) Bares, cafés, pubs, etc.: 125,40 e/año
d) Otro tipo de establecimientos comerciales: Droguerías,
mercerías, peluquerías, etc.: 125,40 e/año.
e) Oficinas bancarias: 125,40 e/año.
f) Bar-Restaurante: 334,40 e/año.
g) Alojamientos: Hoteles, hostales, pensiones, casas rurales:
- Con servicio de Bar-restaurante: 459,80 e/año.
- Sin servicio de Bar-restaurante: 125,40 e/año.
h) Establecimientos industriales: 125,40 e/año.
i) Camping: 1.881,20 e/año.
j) Campamentos de verano Monte 192: 105,60 e/año.
k) Contenedores de uso privativo: 627,00 e/año.
El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u orden
de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará al
coste del mismo.
Artículo 8. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural.
En el caso de primer establecimiento, la tasa se devengará el día de inicio de la actividad generadora de la prestación
del servicio.
Artículo 9. Normas de Gestión
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez
notificada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
No obstante, cuando se verifique por parte del servicio
administrativo correspondiente que la vivienda puede ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda instruir
expediente de infracciones tributarias.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo trimestral derivado de la matrícula, en período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha
de expedición del recibo. Transcurrido dicho período se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.
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La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la calle de la fachada de los edificios, o en
el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos
correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen obligados a
depositar previamente las basuras en el correspondiente lugar,
en recipientes adecuados y en el horario que se determine.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del trimestre siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA UTILIZACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL
E INSTALACIONES ANÁLOGAS
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y por 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 y
20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por
la utilización del salón municipal e instalaciones análogas, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local consistente en la utilización del salón municipal e instalaciones municipales de análogas características susceptibles de
ser utilizadas como salón, para la realización de actividades
que no sean de ámbito municipal.
A estos efectos para poder disponer de la utilización del
salón municipal o instalaciones análogas, será necesaria la solicitud previa por parte del interesado, que acredite los extremos de la misma.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, beneficiarias de la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho imponible.
Artículo 4. Cuota tributaria
4.1.- La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de
la aplicación de la tarifa contenida en el apartado siguiente:
4.2.- Las tarifas serán las siguientes:
- Salón municipal: 200 euros
- Instalaciones análogas: 300 euros
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Artículo 5. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se conceda la utilización del salón municipal o instalación análoga. Para ello, deberá presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.
Artículo 6. Liquidación e ingreso de la tasa
Los peticionarios del servicio realizarán, el ingreso en las
arcas municipales de la tarifa correspondiente prevista en el art.
4 de esta Ordenanza, una vez concedido el uso descrito en el
Hecho Imponible, junto con el resguardo acreditativo de haber
depositado una fianza de 180 euros, que será devuelta dentro de
los diez días siguientes a la terminación del referido uso.
Artículo 7. Responsabilidad de uso
10.1.- El peticionario se hará responsable de la limpieza
del salón municipal o instalación análoga.
10.2.- Cuando por la utilización del salón municipal o instalación análoga, sufriera desperfectos o deterioros, el peticionario estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa,
el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción.
10.3.- Dichas cantidades no podrán ser condonadas ni
total ni parcialmente.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por 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 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por
prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio público por utilización de las instalaciones municipales siguientes: Polideportivo municipal.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de
la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior.
Artículo 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria
Cuota Hora cancha:
Fútbol sala, balonmano, baloncesto, etc.: 7,00 e
Pelota a mano, frontenis, pala, etc.: 6,00 e
Mesa de ping-pong:
Por cada ½ hora: 1,00 e
Alquiler de material: 2,00 e
Artículo 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de
los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de
los elementos definidos en el cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.
Artículo 7. Normas de Gestión
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o
mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud del artículo 27.1 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.
El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán
gestionar por el sistema de tique o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.
Artículo 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación.
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE PISCINAS MUNICIPALES
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por 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 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por
la prestación del servicio de piscinas municipales.
Artículo 2. Hecho Imponible
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Constituye el hecho imponible de la Tasa es la prestación de
los servicios que se refieren, afectan o benefician de forma particular al sujeto pasivo en el supuesto de Piscinas Municipales.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por los servicios o actividades municipales, referidas en el artículo 2.
Artículo 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria
1.- Las cuotas que han de satisfacer son las que se indican en el artículo siguiente de tarifas.
2.- La obligación de pago nace cuando se realizan cualquiera de los servicios especificados en el artículo de tarifas.
3.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentar al que estuviera obligado a realizarlo el recibo o la entrada correspondiente.
Artículo 7. Tarifas
La cuota tributaria se determinará conforme a la aplicación de las siguientes tarifas:
1.- Por la entrada personal a la piscina, utilización aislada:
A) Personas mayores de 16 años: 3,00 euros.
B) Personas de 4 a 16 años y colectivos integrados por
más de 20 personas: 2,00 euros.
C) Personas de hasta 4 años con mayor en compañía:
gratuita.
2.- Abonos por temporada.
A) Abonos individuales de personas mayores de 16
años: 35,00 euros.
B) Abonos individuales, de personas de 4 a 16 años:
25,00 euros.
C) Abonos familiares (padres e hijos menores de 16 años):
70,00 euros.
D) Abono personas de hasta 4 años con mayor en compañía: gratuita.
Artículo 6. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible.
Artículo 7. Normas de Gestión
La utilización del servicio se autorizará por el Ayuntamiento a través del personal a su cargo.
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La administración de la presente tasa corresponde al
Ayuntamiento.
Artículo 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación.
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por 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 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades municipales.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos
y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos
contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la realización de actividades
de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que
se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4. Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
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los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria, sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones
No se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa.
Artículo 6. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a
tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente.
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se
trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la
certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído.
Artículo 7. Tarifa
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:
A) CENSO DE POBLACIÓN Y PADRONES MUNICIPALES DE HABITANTES:
1.- Certificaciones de Empadronamiento, residencia,
convivencia o similar: 0,60 euros.
B) CERTIFICACIONES, COMPULSAS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
1.- Duplicado de acuerdos o resoluciones municipales:
1.a.- De hasta 4 años de antigüedad: 2,00 euros.
1.b.- De más de 4 años de antigüedad: 3,00 euros.
2.- Diligencia de cotejo de documentos: 0,60 euros.
3.- Por cada documento que se expida en fotocopia, por
folio: 0,10 euros.
4.- Por el bastanteo de poderes: 10,00 euros.
C) DOCUMENTOS RELATIVOS AL SERVICIO DE URBANISMO
1.- Por cada certificación, informe ó similar que requiera
consulta de Arquitecto o Técnico y no conlleve la correspondiente solicitud de Licencia Municipal por el interesado: 6,00 euros.
D) DOCUMENTOS RELATIVOS AL PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL:
1.- Por cada certificación del punto de información catastra: 6,00 euros.
E) LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
1.- Licencia municipal de apertura de establecimientos
comerciales: 30,00 euros.
2.- Licencia municipal de apertura de establecimientos
industriales: 150,00 euros.
F) OTROS DOCUMENTOS
1.- Por cualquier otro expediente no consignado expresamente: 2,00 euros.
2.- Por expedición de certificados que tengan el carácter
de protegidos: 6,00 euros.
Artículo 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al Tributo.
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Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las
circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o
cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero
redunde en su beneficio.
Artículo 9. Normas de Gestión
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.- Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales,
en el momento de presentación del escrito de solicitud de la
tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.
3.-Los documentos recibidos por los conductos de otros
Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero no
podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo
fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o
documentos por no presentados y será archivada la solicitud.
4.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente
cuota tributaria.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
Disposición final única
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y por 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 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la ocupación
de terrenos de uso público con mesas y sillas y con veladores
o terrazas u otros análogos con finalidad lucrativa. Ambos
aprovechamientos ( mesas-sillas y veladores, terrazas o quioscos) se consideran independientes.
Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
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la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la autorización, o se beneficien de la ocupación.
Artículo 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuota Tributaria
A.- Por ocupación con mesas y sillas de cafeterías, bares,
restaurantes, etc…
A.1.- Por cada mesa: 2,00 euros/mes
A.2.- Por cada silla: 0,30 euros/mes
B.- Por terrazas, veladores o quioscos colocados encima
de las mesas y sillas, o aparte: 2,50 euros/m2/mes
Artículo 6. Devengo
La tasa se devenga, naciendo la obligación de contribuir,
cada mes que se realice la ocupación del dominio público con
alguno de los hechos tributables.
En las autorizaciones se podrá exigir el pago por adelantado.
Las fracciones de más de 5 días se considerarán mes entero.
Artículo 7. Normas de Gestión
A) Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado, o realizado,
por trimestres.
B) Ambos aprovechamientos, sillas-mesas y terrazas o
veladores son aprovechamientos distintos regulados por esta
Ordenanza, y ambos necesitan autorización.
Los titulares de los establecimientos interesados en su
concesión deberán solicitarlo previamente declarando en su
solicitud:
- Si se refieren a mesas y sillas: indicar el número de las
mismas, y los meses para los que se refieren.
- Si se refieren a veladores, terrazas u porches: indicar la
superficie a ocupar y los meses en los que se ocuparan. Se deberá adjuntar memoria de características de la misma y plano,
con certificado técnico de seguridad.
C) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones por el órgano
competente. En dichas autorizaciones se liquidará la tasa correspondiente, cuyo importe se podrá exigir por adelantado.
D) Las autorizaciones que se conceden para ocupar el
Dominio Público Local ( imprescriptible e inalienable), se entienden siempre otorgadas en precario, por lo el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo momento siempre
que se considere conveniente a los intereses municipales, sin
que los beneficiarios tengan derecho alguno por la autorización o ocupación.
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E) Una vez autorizada la ocupación se entenderá mientras
no cese la ocupación o no se declare la caducidad por la Alcaldía. En estos casos se liquidará de oficio el pago de la tasa.
Artículo 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación.
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE FERIA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES E INDUSTRIAS
CALLEJERAS O AMBULANTES
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 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, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece la «tasa
por ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos o atracciones e industrias callejeras o ambulantes » que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 20.1 y
3 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, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa consiste
en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y, en particular, en la «ocupación de terrenos de
uso público con puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos
o atracciones e industrias callejeras o ambulantes».
Se podrán establecer, de conformidad con el artículo 27.2
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, Convenios de Colaboración con Entidades,
Instituciones y Organizaciones representativas de los sujetos
pasivos de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumplimiento de
las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o
los procedimientos de liquidación o recaudación.
Artículo 3.- Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que se beneficien de la utiliza-
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ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público en beneficio particular, conforme a alguno de los citados supuestos previstos en el artículo 20.3 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.
Artículo 4.- Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, se establece conforme a las siguientes tarifas:
A) Ocupación de terrenos municipales de uso público,
delimitados al efecto, con bares ambulantes:
A.1.- Al día, hasta 20 m2: 12,00 euros
A.2.- Al día, a partir de 20 m2: 1 euro/m2 o fracción
B) Ocupación de los terrenos municipales de uso público con industrias callejeras y ambulantes para la venta de frutas, verduras y demás productos de alimentación o confecciones, tejidos, zapatos y demás productos similares, con motivo
de mercados semanales: 6,00 euros/día
C) Ocupación de los terrenos municipales de uso público con cualquier clase de aparatos de movimiento, casetas de
tiro, tómbolas y cualquier otro puesto de venta colocado por
razón de Fiestas:
C.1.- Al día, hasta 20 m2: 12,00 euros
C.2.- A partir de 20 m2: 1 euro/m2 o fracción
Artículo 6.- Devengo y nacimiento de la obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada,
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito
previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 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.
Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 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, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo
de su importe.
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Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.
Artículo 7.- Liquidación e ingreso.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de
los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo y formular declaración en la que consten los
elementos que se van a instalar, así como un plano detallado
de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán o investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencia con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias,
se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su
caso, las liquidaciones complementarias que procedan. En caso de denegarse las autorizaciones los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la
autorización correspondiente.
Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin
perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas
municipales o a través de transferencia bancaria.
Artículo 8.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14
de noviembre de 2008, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su 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, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.
Vinuesa, 11 de mayo de 2009.– La Alcaldesa, Asunción
Medrano Marina.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 13 de abril de 2009, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria,
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica: Línea aérea de alta tensión
a 132 KV entrada-salida SET Almazán de ENDESA,
inicio en el apoyo nº 8 de la línea aérea SET tratamiento Almazán (Expediente Nº 9.261) SET Almazán
Iberdrola, en T.M. de Almazán (Soria) (SIR 38659)
(Expediente Nº 9.619 132/2008).
ANTECEDENTES DE HECHO:
- Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Visto que no han sido presentadas alegaciones.
- Vistos los condicionados y una vez remitidos y aceptados por la empresa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
- Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es
competente para resolver este expediente, según establece el
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y Resolución de
27-01-04 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia
de industria, energía y minas.
- La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Este Servicio Territorial, resuelve,
1. AUTORIZAR a Endesa Distribución Electrica, S.L.U.,
las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes:
- Línea eléctrica aérea trifásica a 132 kV cuádruple circuito origen en apoyo nº 8 de la línea Tratamiento Almazán –
SET Almazán Iberdrola (Expt. 9.261) y final en Subestación Almazan Endesa, con tendido inicial de un circuito para Tratamiento Almazán, S.L. y dos para ENDESA (entrada-salida),
apoyos metálicos, conductores de fase LA-280 y conductor de
tierra OPGW34 de 78,9 mm2, de 1.289 m. de longitud.
2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede de acuerdo con
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la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión;
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.
2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo
cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo
y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento,
por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por
otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.
3. AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora
para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el
acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento
estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos
y/o Administraciones.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Soria, 13 de abril de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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ANUNCIO de información pública de solicitud de declaración de utilidad pública en concreto del Parque Eólico Parideras.
Por Resolución del Viceconsejero de Economía de 20 febrero de 2007 se otorgó la autorización Administrativa del P.E.
Parideras publicada en el B.O.C. y L. y Boletín Oficial de la
Provincia de fechas 15 de mayo y 11 de abril de 20007, respectivamente. En consecuencia y a los efectos previstos en el Titulo
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de desarrollo de la Ley 54/1987 del
Sector Eléctrico, y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre,
por el que se regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se somete al tramite de información pública, la petición de declaración de utilidad publica, en concreto, sobre los
bienes y derechos afectados con cuyos titulares no se ha llegado
a acuerdo del proyecto del parque eólico Parideras, cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Eólica de Medinaceli, S.L.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Medinaceli.
c) Finalidad: producción de energía eléctrica.
d) Características:
- 21 aerogeneradores, de 2.000 kW de potencia unitaria
(42.000 kW totales) en torres de 78 m. de altura, rotor tripala
de 90 m. de diámetro, transformador de 2.500 KVA relación
690/30 kV, en el término municipal de Medinaceli.
- Una línea subterránea de siete circuitos trifásicos a 30
kV, de interconexión de los aerogeneradores con la Subestación Tabanera 132/20 kV, común con los parques eólicos “Escarevela” y “Carabuena”.
e) Relación afectados

TÉRMINO MUNICIPAL DE: MEDINACELI
Pol.

Par.

Nombre

Uso Terreno.

Aerogenerador Camino
Nº

m

2

Sup m

2

Zanja

Vuelo

Sup m

2

Plataforma
2

Sup m

Sup m2

3

75

ANTONIO COSÍN GALLEGO

LABOR-SECANO-PASTOS

AE5 240,53 1131,35

169,97 4086,59

196,56

3

76

ANTONIO COSÍN GALLEGO

LABOR-SECANO

AE6 240,53 2731,87

306,25 6153,35

896,83

3

77

ANTONIO COSÍN GALLEGO

LABOR-SECANO-PASTOS

8

40320 CALIXTA COSIN URETA

LABOR-SECANO

25,49

9

337

LABOR-SECANO

211,78

JESUS BALLANO GARRIDO

La declaración de Utilidad pública en concreto, en virtud
de lo establecido en el art. 54 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la
urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el
proyecto en las dependencias del Servicio Territorial de In-

208,38

dustria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en
Soria, sito en C/ Campo, 5 en días laborables y en horario de
9 a 14 horas, y en su caso se formulen por triplicado las alegaciones procedentes en el plazo de 20 días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.
Soria, 7 de mayo de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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RESOLUCIÓN de fecha 13 de abril de 2009, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de la instalación eléctrica: Ampliación SET
Almazán 132/45 KV en T.M. de Almazán (Soria) (Expediente Nº 9.626 3/2009.
ANTECEDENTES DE HECHO:
- Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
- Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es
competente para resolver este expediente, según establece el
Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y Resolución de
27-01-04 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia
de industria, energía y minas.
- La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministros y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Este Servicio Territorial, resuelve,
1. AUTORIZAR a Endesa Distribución Electrica, S.L.U.,
las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes:
Lado de 132 kV
- Barra simple con un transformador de tensión.
- Tres posiciones de línea con módulos blindados de SF6
intemperie, autovalvulas y 3 transformadores de tensión.
- Una posición de transformador con módulos blindados de SF6 intemperie y autoválvulas.
- Transformador de potencia de 80 MVA relación 132/45
kV.
Lado de 45 kV
- Posición de transformador, con autovalvulas, tres
transformadores de intensidad, interruptor automático y seccionador.

ADVERTENCIAS:
No se procederá a la publicación de ningún anuncio, tenga o no carácter gratuito,
si no se remite acompañado del documento de autoliquidación cumplimentado
y que no venga registrado por conducto de la Diputación Provincial de Soria.

B.O.P. de Soria nº 59

2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede de acuerdo con
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión;
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.
2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se
cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos,
para lo cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento
definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en
ella.
2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por
otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.
3. AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora
para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y
probadas.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos
y/o Administraciones.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la
presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
Soria, 13 de abril de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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