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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
RESOLUCIÓN baja en el censo agrario como trabajador

por cuenta ajena-Régimen Especial Agrario-.
Nombre y Apellidos: Sergio Dos Santos Gordo.
Domicilio: Cl Mayor Nº 5 Piso 1 Pta. D 42330 San Este-

ban de Gormaz (Soria).
Régimen: Especial Agrario.
Fechas Notificación por el Servicio de Correos: 23-07-2007.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedi-

do a reconocer la baja en el censo agrario de D. Sergio Dos San-
tos Gordo con número de afiliación 421002885431, con fecha
31-10-2006, en el Régimen Especial Agrario como trabajador
por cuenta ajena.

La baja se reconoce con efectos de 31 de Octubre de 2006.
Contra esta resolución, podrá interponerse recurso de al-

zada ante el Director/a de la Administración de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con 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 (B.O.E. de 27.11.1992).

Soria, diciembre de 2007.– La Jefa de Área de Inscripción
Afiliación, Patricia A. Hernández Gallardo. 4429

RESOLUCIÓN baja en el Censo Agrario como Trabajador
por Cuenta Ajena-Régimen Especial Agrario-.

Nombre y Apellidos: Luis Antonio Borges Pascual.
Domicilio: Cl López Yanguas nº 4-3° 42001 Soria.
Régimen: Especial Agrario.
Fechas Notificación por el Servicio de Correos: 23-07-2007.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedi-

do a reconocer la baja en el censo agrario de D. Luis Antonio
Borges Pascual con número de afiliación 481000184586, con fe-
cha 31-10-2006, en el Régimen Especial Agrario como trabaja-
dor por cuenta ajena.

La baja se reconoce con efectos de 31 de octubre de 2006.
Contra esta resolución, podrá interponerse recurso de al-

zada ante el Director/a de la Administración de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con 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 (B.O.E. de 27.11.1992).

Soria, diciembre de 2007.– La Jefa de Área de Inscripción
Afiliación, Patricia A. Hernández Gallardo. 4430

RESOLUCIÓN anulación Alta Régimen Especial Emplea-
dos de Hogar.

Nombre y Apellidos: Genoveva García.
Domicilio: Calle Patios de Don Vela nº 15 - 1° Izda. 42001

-Soria-.
N.S.S. : 421001797112.
Régimen: Especial Empleados de Hogar.
Fecha Notificación: 8 de octubre de 2007.
El Director de la Administración de la Tesorería General

de la Seguridad Social de Soria, de acuerdo con las facultades
que le otorga el Art. 4 del Real Decreto 1314/84 de 20 de junio
(B.O.E. de 11 de Julio) por el que se regula la estructura y com-
petencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha
constatado y apreciado los siguientes

HECHOS
En fecha 10-09-2007 tuvo entrada el parte de alta (mode-

lo TA.1211) de la empleada de Hogar Dª Genoveva García al
servicio del Cabeza de Familia D. Francisco Lázaro Jiménez
con fecha de inicio en la prestación 11-09-2007, siendo aproba-
da por Resolución de esta Administración de fecha 10-09-2007.

En fecha 28-09-2007 D. Francisco Lázaro Jiménez presen-
ta escrito por el que solicita la anulación del alta de la emple-
ada de Hogar Dª Genoveva García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Decreto 2346/69 de 25 de Septiembre, por el que se re-

gula el Régimen Especial de la Seguridad Social del Servicio
Doméstico (B.O.E. N° 247, de 15 de octubre de 1969).

Real Decreto 84/96 de 26 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento General sobre Inscripción de empresas y afi-
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liación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social (B.O.E. 50 de 27-02-96.

Por todo lo cual, vistos los preceptos legales citados y de-
más normas de general aplicación,

RESUELVE:
ANULAR el alta del Régimen Especial de Empleados

del Hogar -fijos- de fecha 11-09-2007 de Dª Genoveva García al
servicio del Cabeza de Familia D. Francisco Lázaro Jiménez.

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del día 27).

Soria, diciembre de 2007.– El Director Accidental de la
Administración, Luis Ángel García Díez. 4431

RESOLUCIÓN anulación Alta Régimen Especial Agra-
rio. Cuenta Ajena.

Nombre y Apellidos: Mohamed Lahari.
Domicilio: C/ Montejurra nº 6, 31261, Andosilla (Navarra).
N.A.F. : 261010820703.
Régimen: Especial Agrario. Cuenta Ajena.
Fecha Notificación: 27 de septiembre de 2007.
El Director de la Administración de la Tesorería General

de la Seguridad Social de Soria, de acuerdo con las facultades
que le otorga el Art. 4 del Real Decreto 1314/84 de 20 de junio
(B.O.E. de 11 de julio) por el que se regula la estructura y com-
petencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha
constatado y apreciado los siguientes

HECHOS
Por medio del sistema RED la empresa Trabajos Agro-

ambientales, SLU tramitó alta en el Régimen Especial Agrario
del trabajador D. Mohamed Lahari, con fecha de inicio en la
prestación 12-09-2007.

En fecha 18-09-2007 tuvo entrada en esta Administra-
ción, solicitando la anulación del alta de fecha 12-09-2007 del
trabajador anteriormente indicado al haber comprobado que
el trabajador tiene un permiso de trabajo que le autoriza para
trabajar en la provincia de Navarra, no estando autorizado pa-
ra la de La Rioja, por lo que “el trabajador no se incorporó a su
puesto de trabajo”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 42 del Reglamento General de inscripción de

empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de traba-
jadores, aprobado por Real Decreto 84/1.996, de 26 de enero
(B.O.E. del 27 de febrero).

Artículo 49 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgá-

nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. (B.O.E. n° 6 de 7
de enero de 2005).

Por todo lo cual, vistos los preceptos legales citados y de-
más normas de general aplicación.

RESUELVE
ANULAR el alta de 12-09-2007 en el Régimen Especial

Agrario -cuenta ajena- de D. Mohamed Lahari con NAF
26/10.108.207/03, en la empresa Trabajos Agroambientales,
SLU, con C.C.C. 26/1034625/59.

Contra la presente resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del día 27).

Soria, diciembre de 2007.– El Director de la Administra-
ción, Jaime E. Garilleti Galán. 4432

EDICTO del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales so-
bre notificación a deudores.

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 Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior
y la Ley 24/2001,de 21 de diciembre (B.O.E. del 31)de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose in-
tentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de ex-
pediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasi-
vos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguien-
te a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para el conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la lo-
calidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de ca-
da unidad asignada a dichos actos administrativos, asi como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.
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EDICTO del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales so-
bre notificación a deudores.

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 Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior

y la Ley 24/2001,de 21 de diciembre (B.O.E. del 31)de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose in-
tentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de ex-
pediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasi-
vos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguien-
te a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para el conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-

rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la lo-
calidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de ca-
da unidad asignada a dichos actos administrativos, asi como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.
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ANEXO I
URE: 42 01
Domicilio: Cl. Venerable Carabantes, 1 Bj.
Localidad: Soria.

Teléfono: 975 227640. 

Fax: 975 227618

Soria, 14 de diciembre de 2007.– El Recaudador Ejecuti-
vo, Alejandro Vega Ruiz. 4446
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO
Pascual Borque Valtueña ha solicitado la autorización

cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: Pascual Borque Valtueña.
Objeto: Las actuaciones solicitadas se corresponden con

la corta de 9 m3 de los cuales 6 m3 si sitúan en DPH, con ca-
rácter de explotación maderera.

Cauce: Arroyo de la Velilla.
Paraje: La Matujana, Polígono: 4, Parcela: 519.
Municipio: Serón de Nágima (Soria).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en

competencia e incompatibles con la petición inicial en virtud
del art. 72 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modifica-
do por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y pa-
ra que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de 25 días há-
biles, contados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el
expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto

en la Confederación Hidrográfica del Ebro, P° de Sagasta 26-
28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2007.– El Comisario de
Aguas, Rafael Romeo García. 4428

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE SORIA

SECRETARÍA GENERAL
Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Soria,

por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
sultoría y asistencia consistente en aplicaciones informáticas
para la gestión municipal con destino a los municipios.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, esta Corporación hace público,
para general conocimiento, que se ha adjudicado el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: Servicios-2007/6.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: aplicaciones informáticas para

la gestión municipal.



c) Anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia:
23 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Órgano: Junta de Gobierno.
b) Fecha: 9 de abril de 2007.
c) Adjudicatario: SIS Sistemas Informáticos Sorianos, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: Registro de E/S. - 8.000

euros; Inventario de bienes - 15.000 euros. Censo canino -
10.400 euros. Tasas - 10.000 euros. Padrón Municipal de habi-
tantes - 12.400 euros. Expedientes - 6.900 euros por un total de
72.900 euros; los precios de mantenimientos a partir venci-
miento período de garantía son asistencia telefónica de lunes
a viernes, coste minuto: 0,20 euros y la asistencia en Palacio
Provincial, coste hora: 40,00 euros euros.

Soria, 12 de diciembre de 2007.– El Presidente, Efrén
Martínez Izquierdo. 4445

AY U N TA M I E N T O S

FUENTEPINILLA
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme dis-

ponen los arts. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169.1 del Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra ex-
puesto al público a efectos de reclamaciones el Presupuesto
General para el ejercicio 2008 aprobado inicialmente por la
Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 10
de diciembre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto
en el artículo 170.1 del citado T. Refundido y por los motivos ta-
xativamente enumerados en el n° 2 de dicho art.170, podrán pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: El Pleno de la Corpo-

ración.
Fuentepinilla, 10 de diciembre de 2007.– El Alcalde, Be-

nito Hernández Bravo. 4412

COVALEDA
Por Resolución de esta Alcaldía de fecha diez de diciem-

bre de 2007, se ha aprobado la siguiente lista provisional de
admitidos y excluidos a la plaza de Peón Especializado de Ser-
vicios Múltiples mediante contrato de relevo en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento.

ASPIRANTES ADMITIDOS
Mario Santorum Llorente DNI 16.811.758-T
Eugenio García Escribano DNI 72.877.686-R
Femando Tejedor Torrecilla DNI 72.879.702-Q
Jesús Mª Millán Díez DNI 16.805.710-R

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Bienvenido Herrero Blanco, al estar como demandante

de empleo con posterioridad a finalización plazo presentación
de instancias.

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Covaleda, 11 de diciembre de 2007.– El Alcalde, José An-
tonio de Miguel Camarero. 4414

MATAMALA DE ALMAZÁN
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día

7 de diciembre de 2007, acordó la aprobación inicial del expe-
diente de modificación de créditos n.° 1/2007 del Presupuesto
en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financia-
do con cargo al remanente líquido de Tesorería con el siguien-
te resumen por capítulos:

Altas en Partidas de Gastos
Partida Descripción Euros

Funcional Económica
1 130 Personal laboral 9.000

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo
177 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 el artículo 36 del Real Decreto 500/1990,
con cargo al remanente líquido de Tesorería en 9.000 euros.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pú-
blica por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Matamala de Almazán, 10 de diciembre de 2007.– El Al-
calde, Mariano Hernández Cedazo. 4416

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006, por un pla-
zo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se es-
timen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

San Esteban de Gormaz, 13 de diciembre de 2007.– El Al-
calde, Millán Miguel Román. 4417
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EL BURGO DE OSMA
CIUDAD DE OSMA

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de diciembre
de 2007, se ha dictado el siguientes Decreto:

Cdo.- Vista la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Pre-
sidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación local por la que se dictan instruccio-
nes técnicas a los Ayuntamiento sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones patronales de los ex-
tranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente que no sean renovadas cada dos años.

Cdo.- Que no habiendo renovado su inscripción en el pla-
zo de dos años se procederá a la Resolución motivada del Alcal-
de para declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja.

Por todo cuanto antecede RESUELVO:
Primero.- Proceder a acordar la baja por caducidad de:
1. D. HIDALGO MOLLO SILVESTRE
2. JOSÉ EDUARDO TINTÍN
3. JOSÉ ARTURO MÉNDEZ DE LA ROSA
Segundo.- Ordenar su publicación e Bóletín Oficial de

la Provincia, para conocimiento de los posibles interesados.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 11 de diciembre de

2007.– El Alcalde, Antonio Pardo Capilla. 4418

ALMAJANO
En la Secretaría de esta Entidad Local y conforme dispo-

nen los art. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se en-
cuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Pre-
supuesto General para el ejercicio 2007, bases de ejecución y
plantilla del personal, aprobado inicialmente por el Pleno, en
sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2007.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en
el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclama-
ciones, con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles, a partir del siguiente al a fecha de inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
Almajano, 12 de diciembre de 2007.– El Alcalde, José Án-

gel Recio Antón. 4421

CUENTA GENERAL PRESUPUESTO EJERCICIO 2006
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto

de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2006, se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante 15 días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y ob-
servaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán

examinados por dicha Comisión que practicará cuantas compro-
baciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de so-
meterla al Pleno, para que pueda ser examinada y, en su caso,
aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Almajano, 12 de diciembre de 2007.– El Alcalde, José Án-
gel Recio Antón. 4422

BAYUBAS DE ABAJO
Aprobado inicialmente la Modificación de Créditos núm.

1/2007 por el Ayuntamiento Pleno de esta Entidad en sesión or-
dinaria celebrada el día trece de diciembre de dos mil siete, y de
conformidad con lo prevenido en el artículo 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el
artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, que desarrolla al anterior, el mismo se
encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados según lo preveni-
do en el artículo 170.1 del la meritado Texto Refundido y por
los motivos tasados en su artículo 170.2, podrán presentar re-
clamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de es-
te Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Bayubas de Abajo, 13 de diciembre de 2007.– La Alcal-

desa, Ana-Isabel Blázquez Lapeña. 4424

MIÑO DE MEDINACELI
Transcurrido el período de exposición al público del

acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de sep-
tiembre de 2007, relativo a la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa Reguladora del Suministro Mu-
nicipal de Agua Potable y del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y no habiéndose presentado ninguna
reclamación contra dicha modificación, el acuerdo adoptado
queda elevado a definitivo de conformidad con el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales y se procede a la publicación íntegra del texto.

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza. 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y

59.1 del Real Decreto 2/2004, en relación con los artículos 100
y 103 del mismo texto, se acuerda por unanimidad establecer
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en los
términos regulados en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible. 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realiza-

ción dentro del término municipal de cualquier construcción,
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instalación u obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha li-
cencia, siempre que su expedición corresponda a este Municipio.

2. a) Actos constructivos:
1º. Las obras de construcción de nueva planta.
2º. Las obras de implantación de instalaciones de nueva

planta , incluidas las antenas y otros equipos de telecomuni-
caciones.

3º. Las obras de ampliación de construcciones e instala-
ciones ya existentes.

4º. Las obras de demolición de construcciones e instala-
ciones existentes, salvo ruina inminente.

5º. Las obras de construcción de embalses, presas, balsas,
así como las obras de defensa y corrección de cauces públicos.

6º. Las obras de modificación, rehabilitación o reformas
de construcciones e instalaciones existentes.

7º. Las obras de construcción o instalación de cerramien-
tos, cercas, muros y vallados de fincas y parcelas.

8º. La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios
publicitarios visibles desde la vía pública.

9º. La implantación de construcciones e instalaciones
prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en ámbitos auto-
rizados conforme a la legislación sectorial.

b) Actos no constructivos:
1º. La modificación de uso de construcciones e instala-

ciones.
2º. Las segregaciones, divisiones o parcelaciones de te-

rrenos.
3º. Las de primera ocupación o utilización de construc-

ciones o instalaciones.
4º. Las actividades mineras y extractivas en general, inclui-

das las minas, canteras, graveras y demás extracciones de tierras.
5º. Las obras que impliquen movimientos de tierras rele-

vantes, incluidos los desmontes y las excavaciones y explana-
ciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósi-
to de vertidos, residuos, escombros y materiales ajenos a las
características del terreno o de su explotación natural.

6º. La corta de arbolado y vegetación arbustiva que cons-
tituya masa arbórea o parque en suelo urbano y en suelo ur-
banizable.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-

tribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 18 de di-
ciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmuebles
sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación u obra
quien soporte los gastos o el coste de su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, ten-
drá la consideración de sujeto pasivo sustituto del mismo
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Base Imponible, cuota y devengo.
La base imponible de este Impuesto está constituida por

el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
del que no forman parte, en ningún caso, el IVA y demás im-
puestos análogos propios de los regímenes especiales.

Para la determinación de la base imponible se tendrá en
cuenta el proyecto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial de Arquitectos.

Artículo 5. Cuota y devengo.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen del 4% (cuatro por ciento).
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obte-
nido la correspondiente licencia.

Artículo 6. Normas de Gestión.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia

presentaran en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especi-
ficación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra,
construcción o instalación a realizar, lugar de emplazamiento,
presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por
quien tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo compe-
tente, y en general, contendrá la citada solicitud toda la informa-
ción necesaria para la correcta aplicación del impuesto.

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o
por el contratista de las obras, pero deberá hacerse constar el
nombre y el domicilio del propietario del inmueble o del
arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuen-
ta o interés de este, así como la conformidad o autorización ex-
presados por el propietario.

3. Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma
esencial de las construcciones existentes y en general para to-
das aquellas que así se establezca por la legislación, deberán ir
suscritas por el ejecutor de las obras y por el Técnico Director
de las mismas y acompañadas de tres ejemplares de los co-
rrespondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos,
visados por el correspondiente Colegio Oficial a que pertenez-
ca el técnico director de las obras o instalaciones.

En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva
planta deberá hacerse constar que el solar se haya completa-
mente expedito y sin edificación que impida la construcción, por
lo que, en caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultá-
neamente licencia para la demolición de las construcciones.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
Dada la despoblación que existe en a zona y con el fin de

paliar los efectos de la misma en nuestros municipios y con el
fin de fomentar el asentamiento de los vecinos, se establecen
las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación del 50% de la cuota a favor de los ve-
cinos empadronados en el municipio.

b) Una bonificación del 50% en obras de rehabilitación
de inmuebles en ruinas.

c) Cualquier otra aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento de entre las citadas en el artículo 103 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Estas bonificaciones no podrán ser acumulativas, el suje-
to pasivo únicamente podrá acogerse a una de ellas.
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Artículo 8. Infracciones y Sanciones.
En lo relativo al régimen de infracciones tributarias y san-

ciones, que correspondan, en cada caso, se estará a lo dispuesto
en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que lo complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este

Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de septiembre de 2007 en-
trará en vigor en todo caso a partir del día 1 de enero de 2008, es-
tando en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE

Se modifica el artículo 5 (Cuota Tributaria) y la Disposi-
ción Final, quedando redactado de la siguiente manera:

Art. 5.- Cuota Tributaria.
2º Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: (se añade

un nuevo epígrafe)
D) Acometidas sin contador o si éste está estropeado y

no se ha cambiado tras la oportuna notificación: 150’00 €
anuales.

Disposición Final. La presente modificación de esta Or-
denanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor has-
ta su derogación o modificación expresa.

Miño de Medinaceli, 11 de diciembre de 2007.– El Alcal-
de, Víctor Rubio Marcos. 4436

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprue-
ba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ha-
ce público para general conocimiento, que expuesto al público
durante quince días hábiles el expediente 1/2007 de modifica-
ción de créditos en el Presupuesto General del ejercicio 2007,
transferencias de crédito entre partidas del vigente presupues-
to, sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido elevado
a definitivo el acuerdo de aprobación, el cual contiene las mo-
dificaciones que a continuación se expresan:

PARTIDAS DE GASTOS QUE RECIBEN CRÉDITO:
Cuenta Denominación Importe e

120 Personal Funcionario.........................................1.900’00
160 Cuotas y Gastos Sociales......................................800’00
210 Reparaciones y mantenimiento de bienes......3.000’00
63300 Inversión rehabilitación Edificios....................6.300’00

TOTAL ...............................................................12.000’00
FINANCIACIÓN

PARTIDAS DE GASTOS QUE CEDEN CRÉDITO:
POR TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS.

Partida Denominación Importe e
61100 Inversiones en Terrenos (Pavimentación) ....12.000’00

TOTAL ...............................................................12.000’00
Miño de Medinaceli, 19 de noviembre de 2007.– El Al-

calde, Víctor Rubio Marcos. 4435

VALDERRODILLA
MODIFICACIÓN CRÉDITO Nº 01/2007

El Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria cele-
brada el día 12 de diciembre de 2007 aprobó inicialmente el ex-
pediente de modificación de créditos nº 01/2007, en la moda-
lidad de crédito extraordinario. Dicho expediente estará ex-
puesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
plazo de quince días, los interesados podrán examinarlo y pre-
sentar reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo
con lo establecido en el 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. Transcurrido dicho pla-
zo sin reclamaciones se considerará definitivamente aprobado
sin necesidad de nuevo acuerdo.

Valderrodilla, 12 de diciembre de 2007.– El Alcalde, Leo-
nardo Lázaro Manrique. 4413

VELILLA DE LA SIERRA
PRESUPUESTO GENERAL 2007

De conformidad con lo que disponen los artículos 169.3
del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y 127 del Texto Refundido del Régimen Local y conside-
rando que esta Entidad aprobó el 7 de octubre de 2007 el pre-
supuesto general del ejercicio de 2007, que ha resultado defi-
nitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición,
se hace público lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2007

INGRESOS
A) Operaciones corrientes:

Impuestos directos..........................................................21.000
Tasas y otros ingresos.....................................................13.200
Transferencias corrientes ...............................................10.000
Ingresos patrimoniales.....................................................5.100

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ..............................................58.600
TOTAL INGRESOS.........................................................58.600

GASTOS
A) Operaciones corrientes:

Gastos de personal ..........................................................8.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ......................16.100
Transferencias corrientes ................................................1.000

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ..........................................................24.000
TOTAL GASTOS .............................................................58.600

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2007.

a) Plazas de funcionarios.
Denominación Plaza: Secretaría-Intervención en agrupa-

ción.
Según lo establecido en el art. 170 y 171 del RDL 2/2004,

de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el re-
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ferenciado Presupuesto General, recurso contencioso adminis-
trativo en la forma y plazos que establecen las normas de di-
cha jurisdicción.

Velilla de la Sierra, 15 de noviembre de 2007.– El Alcal-
de, Ignacio Ibáñez Vallejo. 4433

PRESUPUESTO GENERAL 2006
De conformidad con lo que disponen los artículos 169.3

del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales y 127 del Texto Refundido del Régimen Local y conside-
rando que esta Entidad aprobó el 7 de octubre de 2007 el pre-
supuesto general del ejercicio de 2006, que ha resultado defi-
nitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición,
se hace público lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2006

INGRESOS
A) Operaciones corrientes:

Impuestos directos............................................................9.800
Tasas y otros ingresos.......................................................3.200
Transferencias corrientes .................................................7.000
Ingresos patrimoniales.....................................................3.400

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ..............................................12.730
TOTAL INGRESOS.........................................................35.950

GASTOS
A) Operaciones corrientes:

Gastos de personal ..........................................................7.232
Gastos en bienes corrientes y servicios ......................16.598
Transferencias corrientes ...................................................120

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ..........................................................12.000
TOTAL GASTOS .............................................................35.950

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2006.

a) Plazas de funcionarios.
Denominación Plaza: Secretaría-lntervención en agrupa-

ción.
Según lo establecido en el art. 170 y 171 del RDL 2/2004,

de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el re-
ferenciado Presupuesto General, recurso contencioso adminis-
trativo en la forma y plazos que establecen las normas de di-
cha jurisdicción.

Velilla de la Sierra, 15 de noviembre de 2007.– El Alcal-
de, Ignacio Ibáñez Vallejo. 4434

VINUESA
Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento, en sesión

ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2007, se acordó la
aprobación inicial del establecimiento de la Ordenanza Muni-
cipal de Medio Ambiente que regule las comunicaciones am-
bientales y las sustituya por una tramitación de licencia, equi-
parada a las licencias ambientales exentas de informe y decla-

ración de la Comisión Ambiental, así como la exposición al pú-
blico de la referida Ordenanza para la presentación de alega-
ciones y sugerencias por un plazo de 30 días hábiles, contados
desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose aprobada defi-
nitivamente de no presentarse alegaciones.

El expediente se encuentra expuesto al público en la Se-
cretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Vinuesa, en ho-
rario de oficina, para su examen por los interesados.

Vinuesa, 10 de diciembre de 2007.– La Alcaldesa, Asun-
ción Medrano Marina. 4437

VILLASAYAS
Aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal de

este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de diciembre
de 2007, el padrón de la tasa por la prestación del suministro
de agua potable de Villasayas y el padrón por la Tasa del ser-
vicio de recogida de basuras de Fuentegelmes, correspondien-
te al ejercicio de 2007 se halla expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábi-
les, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que pueda ser examinado por los contribu-
yentes en agravio si se creen perjudicados.

Villasayas, 12 de diciembre de 2007.– El Alcalde, Miguel
Contreras Martínez. 4438

SAN LEONARDO DE YAGÜE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA

DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.) 

Artículo 1.- Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas

en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en
concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término mu-
nicipal.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica y hecho imponible
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición co-
rresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3.- Construcciones, Instalaciones y obras sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Im-

puesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización
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del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en par-
ticular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edifi-
cios, o necesarias para la implantación, ampliación, modifica-
ción o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los
edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes.

c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de

vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en

la vía pública por particulares o por las empresas suministra-
doras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las
obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación
de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesa-
rias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que ha-
ya podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, ex-
planaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un
proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de
las vallas, los andamies y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modifica-
ción, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo ti-
po de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cual-
quiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación

de los soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparca-

mientos, a las actividades industriales, mercantiles o profesio-
nales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se
destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las Ordenanzas
que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4.- Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción,

instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comuni-
dad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a
ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-

buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice la construcción, instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licen-
cias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 6.- Base imponible
La base imponible de este Impuesto está constituida por

el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución mate-
rial de aquélla.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con la
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7.- Cuota tributaria
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen que se fija en 2,40 e. Se es-
tablece como cuota mínima por gastos de gestión 30 e.

Artículo 8.- Bonificaciones
No existen bonificaciones.
Artículo 9.- Deducciones
No se establecen deducciones de la cuota líquida.
Artículo 10.- Devengo
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la

construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 11.- Gestión.
Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no

habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la cons-
trucción, instalación u obra, se practicará una liquidación pro-
visional a cuenta en el plazo de un mes, a contar desde la con-
cesión de licencia o desde el momento del devengo, determi-
nándose la base imponible en función del presupuesto pre-
sentado por los interesados, siempre que este hubiera sido vi-
sado por el Colegio Oficial correspondiente o de lo determi-
nado por los Técnicos municipales de acuerdo con el coste es-
timado del proyecto.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamien-
to, mediante la oportuna comprobación administrativa, modi-
ficará la base imponible anterior practicando la correspon-
diente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al suje-
to la cantidad que corresponda.

Artículo 12.- Comprobación e investigación.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de

los medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 13.- Régimen de infracciones y sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de
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infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación

del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que re-
sulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la corres-
pondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de

este Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de septiembre de
2007, entrará en vigor en el momento de su publicación ínte-
gra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación
a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo en vi-
gor hasta su modificación o derogación expresa.

San Leonardo de Yagüe, diciembre de 2007.– El Alcalde,
(Ilegible). 4439

AGUILERA
Elaborado el Padrón para la percepción de la tasa por la

prestación del suministro de agua a domicilio, correspondiente
al año 2007, así como el de basuras del mismo año, se expone al
público por un plazo de quince días hábiles en este Ayunta-
miento, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de
que puedan ser examinados por los contribuyentes e interesados
y se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Aguilera, 7 de diciembre de 2007.– La Alcaldesa pedá-
nea, Yolanda Molina Vesperinas. 4440

QUINTANA REDONDA
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN

DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INTEGRACIÓN
DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO

DE QUINTANA REDONDA (SORIA)
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo

de aprobación de la Ordenanza reguladora de la concesión de
ayudas económicas para la integración de familia en el Muni-
cipio de Quintana Redonda, que fue aprobada en sesión ple-
naria del día 4 de octubre de 2007, y no habiéndose presenta-
do reclamación algunos se eleva a definitivo y se procede a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dis-
puesto en el artículo 17.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, en
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
El fuerte descenso de la población en este Municipio, la

necesidad de diseñar medidas de apoyo a la familia que pue-
dan propiciar nuevos asentamientos, son las razones que fun-
damentan la elaboración de la presente ordenanza.

La previsión normativa para redactar esta Ordenanza es-
ta incluida en:

- Artículos 2 y 11 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local.

- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
artículos 24 y ss., reconocen a las EE.LL. la capacidad para
otorgar ayudas personales.

- La presente ordenanza, por tanto se redacta al amparo
de la potestad reglamentaria y de la potestad de planificación o
programación, reconocidas en el artículo 4° de la Ley 7/85, y

- El artículo 20 de la Ley 1/98 de Régimen Local de Cas-
tilla y León.

Artículo 2.- Objeto.
El objeto de las medidas contempladas en la presente or-

denanza, incluidas dentro del Plan Integral de Apoyo a la Fa-
milia, será, por un lado establecer medidas complementarias
de apoyo a las unidades familiares que se asienten en este Mu-
nicipio para facilitar dichos establecimientos, y por otro, cola-
borar para que la integración en la colectividad sea efectiva en
consonancia con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 7/85.

Artículo 3.- Beneficiarios.
1.- Tendrán la condición de beneficiarios el padre/ma-

dre, o tutores legales, que opten por elegir uno de los núcleos
de población de éste municipio como lugar para fijar su resi-
dencia habitual y cumplan los siguientes requisitos:

- En el caso de familias monoparentales debe empadro-
narse el padre/madre o tutor legal y el hijo/s a su cargo den-
tro del municipio de Quintana Redonda.

- En el resto de familias, además del hijo o los hijos, am-
bos padres deberán empadronarse en el municipio.

- El padre/madre o los padres deberán comprometerse a
seguir empadronados, tanto ellos como el/los hijos/as meno-
res de edad.

- El empadronamiento conllevará la residencia efectiva,
por lo que los beneficiarios y sus hijos deberán vivir habitual-
mente en cualquiera de los núcleos de población de este munici-
pio. Este extremo podrá ser comprobado en cualquier momento
por el Ayuntamiento recabando los informes que procedan.

- La familia beneficiaría deberá de disponer de una vi-
vienda dentro del municipio de Quintana Redonda que cum-
pla las adecuadas condiciones de habitabilidad. Dicha dispo-
sición podrá ser como, arrendatario subvencionado por este
ayuntamiento o beneficiario de una cesión concedida por este
ayuntamiento.

- Dentro de los miembros de la familia, al menos uno de
los padres deberá de disponer de contrato de trabajo en el ca-
so de trabajadores por cuenta ajena. Si, por el contrario, se tra-
ta de trabajadores por cuenta propia, deberán darse de alta en
el régimen correspondiente estableciendo el domicilio fiscal
dentro del municipio.

Artículo 4.- Gestión de las ayudas.
Las solicitudes se formalizarán de acuerdo al modelo nor-

malizado que se incluye como anexo 1 a la presente ordenanza.
Se presentarán en el Registro Municipal, o por cualquie-

ra de la formas establecidas en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A dicha solicitud se deberán de acompañar los siguien-
tes documentos:

1.- Certificado colectivo de empadronamiento de la uni-
dad familiar, y/o informe de convivencia. Ambos documentos
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deberán ser expedidos por el Ayuntamiento y contendrán la
fecha de alta.

2.- Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del
solicitante.

3.- Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibi-
das por la misma finalidad.

4.- Compromiso de seguir empadronados dentro de este
Municipio por un período mínimo de cuatro años.

5.- Compromiso de proceder a la devolución de la ayu-
da en el caso de dejar de cumplirse alguno de los requisitos ne-
cesarios para su otorgamiento.

Artículo 5.- Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes será de tres

meses a contar desde la fecha en que se haya producido el es-
tablecimiento, este plazo se podrá ampliar en caso de justa
causa.

Artículo 6.- Cuantía de las ayudas.
1.- Las subvenciones destinas a alquiler se concederán

conforme al siguiente:
- Familias con un hijo: 50 euros/mes.
- Familias con dos hijos: 100 euros/mes.
- Familias con tres hijos: 150 euros/mes.
2.- La subvención a libros de texto o material escolar por

cada uno de los hijos escolarizados será llevada a efectos en un
pago único por año escolar, previa presentación de factura o
en su defecto una factura por forma, con obligación de entre-
gar el original de dicha factura una vez efectuado el hecho, se
concederá conforme al siguiente baremo:
INFANTIL.- setenta euros (70 e).
PRIMER CICLO DE PRIMARIA.- ciento diez euros (110 e).
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.- ciento veinte euros (120 e).
TERCER CICLO DE PRIMARIA.- ciento treinta euros (130 e).

3.- Todos los hijos que computen a los efectos del bare-
mo establecido en el punto 1° y 2ª de este artículo deberán ser
menores escolarizados en el Colegio de Quintana Redonda y
encontrarse empadronados en este municipio.

4.- Las ayudas a vivienda contempladas en los puntos
anteriores del presente artículo tendrán carácter mensual, co-
menzándose a pagar en el mes siguiente a la fecha de produ-
cirse el asentamiento.

5.- La ayuda contemplada en el apartado T del presente
artículo, será de retribución anual, pudiendo optar por libros
de texto o material escolar; y solo para casos extremos y pre-
vio informe de los servicios sociales competentes, se podrá
proporcionar una retribución total.

Artículo 7.- Plazo de resolución y órgano competente
1. El plazo máximo de resolución de las solicitudes pre-

sentadas al amparo de la presente ordenanza será de tres me-
ses. Finalizado el mismo, y en el caso de que no haya recaído
resolución expresa, el contenido de la solicitud se considerará
desestimado. En el caso de que la solicitud adolezca de algu-
no de los documentos considerados necesarios para la resolu-
ción del expediente, se aplicará el procedimiento establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. La resolución del expediente, previa la emisión de los
informes que procedan, competerá a la Alcaldía. No obstante
el titular del citado órgano podrá delegar dicha competencia
en el pleno.

Artículo 8.- Compatibilidad.
Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por otras Ad-

ministraciones Públicas, las ayudas contempladas en la pre-
sente ordenanza tendrán la condición de compatibles con las
que puedan otorgarse por otros organismos.

No serán compatibles sin embargo, con otras ayudas que
pueda conceder este Ayuntamiento al amparo de la ordenan-
za de ayudas urgentes a las familias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Este documento, aprobado por el Pleno en sesión de 4 de

octubre de 2007, permanecerá en vigor hasta su modificación
o derogación expresas. 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor, tras su publica-

ción integra en el “Boletín Oficial de la Provincia”, según lo
exigido en la Normativa sobre Régimen Local, por lo que se
aplicará para establecimientos de nuevas familias con hijos
que cursen preescolar o primaria y que elijan su residencia ha-
bitual y se empadronen en este Municipio y que se aplicará
por primera vez para el curso escolar 2007/2008.

Quintana Redonda, 14 de diciembre de 2007.– El Alcal-
de, Juan Manuel Valero Lafuente. 4444

ÓLVEGA
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ólvega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: Cont-4/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del con-

trato la ejecución de la obra del Centro de Interpretación “Au-
gustóbriga y el Mundo Romano”.

b) Lugar de ejecución: Muro.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la adjudica-

ción del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 109.504,00 euros, I.V.A. incluido, que po-

drá ser mejorado a la baja.
5. Garantías.
Provisional: 2.190,08 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ólvega (Secretaría General).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
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c) Localidad y código postal: Ólvega, 42110.
d) Teléfono: 976/192525.
e) Telefax: 976/196071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo establecido para presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Capacidad técnica para asumir la eje-

cución de las obras.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La enumerada en la cláu-
sula 12a del pliego.

c) Lugar de presentación:
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Ólvega.
2ª. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3ª. Localidad y código postal: Ólvega, 42110.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Mientras dure el procedimiento de con-
tratación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ólvega.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Ólvega.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que finalice el

plazo de presentación de plicas.
e) Hora: 13,00.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Ólvega, 12 de diciembre de 2007.– El Alcalde, Gerardo

Martínez Martínez. 4441

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 16 de noviembre de 2007, de la De-

legación Territorial de la Junta de Castilla y León en So-
ria, de autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de la instalación eléctrica: Línea subterránea a
13,2 kv, centro de transformación 400 kva y red de baja
tensión para urbanización en C/ Peligro de San Leonar-
do de Yagüe (Soria). Expediente Nº 9.383-68/2007.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial

de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Visto que no han sido presentadas alegaciones

Visto el condicionado del Ministerio de Fomento y remi-
tido y aceptado por la empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es com-

petente para resolver este expediente, según establece el De-
creto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Cen-
trales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delega-
dos 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 competen-
cias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia
de industria, energía y minas.

La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico.

R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica de 1 de diciembre, que la desarrolla.

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regu-
lan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Este Servicio Territorial, resuelve,
AUTORIZAR a. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,

las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes: 

- Línea subterránea trifásica 13,2 kV para entrada salida
a C.T. que se proyecta, origen en seccionamiento de la línea
subterránea que une los C.Ts. San Pedro y Monumento, con-
ductores unipolares HEPRZ-1 12/20 kV 3X(1X150) mm. Al. de
123 m. de longitud.

- C.T. en lonja en interior de edificio, con un equipo com-
pacto de SF6 de dos celdas de línea y una de protección, trans-
formador de 400 KVA relación 13,2-20 kV/B2, y un cuadro de
baja tensión con cinco salidas protegidas por fusibles.

- Red de Baja Tensión, con tres circuitos subterráneos tri-
fásicos mas neutro B2 conductores XLPE 0,6/1 kV de 240 mm.
Al y 97, 133 y 167 m. de longitud.

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; De-
creto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Regla-
mento 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 Segu-
ridad 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, conta-
dos 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 cum-
plen 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 termi-
nación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo
y extensión del acta de puesta en servicio.
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2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución, en cualquier momento que se observe el incumplimien-
to, 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 conoci-
miento y aceptados expresamente por el mismo.

AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora pa-
ra que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión
con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el ac-
ta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento es-
tén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación vi-
gente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que re-
sulten 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 pre-
sente, 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 Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Soria, 16 de noviembre de 2007.– El Jefe del Servicio, Ga-
briel Jiménez Martínez. 4443

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

ACUERDO adoptado por la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos a
04/12/07 , de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y Sus-
titutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13.07.95.), que se hacen públicos y co-
rresponden a las poblaciones que se relacionan a continua-
ción, de la Provincia de Soria

Población Cargo Nombre
CARABANTES SUSTITUTO CARMELO MARTÍNEZ ALONSO
FUENTEARMEGIL TITULAR JUAN MANUEL IZQUIERDO POZA
FUENTEARMEGIL SUSTITUTO FLORENCIO ENCABO ANTÓN
FUENTEPINILLA TITULAR NICOLÁS BRAVO MEDRANO
FUENTEPINILLA SUSTITUTO CONRADO GÓMEZ SORIA
VELILLA DE LOS AJOS TITULAR ADOLFO BORQUE BORQUE
YANGUAS TITULAR GONZALO ESTEBAN GARCÍA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de la. Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que es-
tablece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Burgos, 7 de diciembre de 2007.– El Secretario de Go-
bierno, Ildefonso Ferrero Pastrana. 4415

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5
DE ZARAGOZA

EDICTO - CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. Miguel Ángel Esteras Pérez, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, 
HAGO SABER: Que en el procedimiento Ejecución

183/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Julio La Torre Pérez contra la empresa José María Reyes Ca-
brera, sobre ordinario, se ha dictado auto de insolvencia de fe-
cha 11-12-07 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado José María Reyes Cabrera “Ex-

cavaciones Reyes” en situación de insolvencia total, con ca-
rácter provisional, por importe de 3.793,17 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro co-
rrespondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifiquese la presente resolución a las partes y al Fon-
do de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma ca-
be interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro
del plazo de 5 días hábiles a contar desde su notificación. Fir-
me que sea este Auto, publíquese en el Boletín Oficial del Re-
gistro Mercantil.

Asi lo acuerda, manda y firma el limo. Sr. D. Manuel Be-
llido Aspas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número
Cinco de Zaragoza.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
María Reyes Cabrera, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Zaragoza, 11 de diciembre de 2007.– El Secretario, Mi-
guel Ángel Esteras Pérez. 4420
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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.
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