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administración del estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

reF. 2015-P-132
Por resolución de esta confederación Hidrográfica del ebro de fecha 22 de noviembre de
2019, se otorga al ayuntamiento de deza la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de tres manantiales, en la margen derecha de un arroyo innominado (perteneciente a la cuenca del río Henar (9013003)), en zona de policía de cauces (captación nº 1), en la
margen derecha del río Henar (9013003), en zona de policía de cauces (captación nº 2) y en la
margen derecha del arroyo del Valle (perteneciente a la cuenca del río manubles (9013007), en
zona de policía de cauces (captación nº 3). Ubicadas en la masa de agua subterránea 085 "sierra de miñana", en el dominio hidrogeológico alto Jalón - alto Jiloca, acuíferos catalogados
con las claves 09.085.02, 09.085.03 y 09.085.01,en los parajes Fuente suso, polígono 13, parcela 5250 (captación nº 1), c/ la Fuente nº 9, en la localidad de la alameda, parcela
5472410Wl7957a0001ma (captación nº 2), y c/ la Fuente nº 36, en la localidad de miñana,
parcela 060901200Wl89e0001Pr (captación nº 3), todas en término municipal de deza (soria). con un volumen máximo anual de 21.083,7 m3 y con un caudal medio equivalente en el
mes de máximo consumo (julio y agosto) para el conjunto de todas las tomas de 1,849 l/s, destinado a abastecimiento de población para 251 habitantes permanentes y 814 habitantes estacionales, en las localidades de deza, la alameda y miñana, en el mismo término municipal
mencionado y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 22 de noviembre de 2019.– el comisario adjunto, Javier san román saldaña.2548

administración local
AY U N TA M I E N T O S
ALCONABA

advertido error en la publicación del anuncio de este ayuntamiento de fecha 13 de diciembre
de 2019, donde pone:
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lectUra semestral:
Hasta 30 m3 al semestre: 20 euros
de 21 a 38: 0,5 euros/m3
de 39 a 50: 0,7 euros/m3
de 51 en adelante: 1 euro/m3
debe poner:
lectUra semestral
Hasta 30 m3 a semestre: 20 euros
de 31 a 40: 0,5 euros/m3
de 41 a 50: 0,7 euros/m3
51 en adelante: 1 euro/m3
alconaba, 16 de diciembre de 2019.– el alcalde, Víctor Barca lumbreras.

ALMAZÁN

Núm. 1

2605

acuerdo del Pleno del ayuntamiento de almazán por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de diciembre del
2019, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 10 de diciembre del 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://almazan.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
almazan, 11 de diciembre del 2019.– el alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
2501

BUITRAGO

elevado a definitivo tras no presentarse reclamaciones a la aprobación inicial de la ordenanza municipal Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua
en Buitrago , aprobada de forma definitiva en sesión celebrada en fecha 22 de octubre de 2019.
por medio de la presente se procede a su publicación.
contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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modiFicación ordenanZa Fiscal mUniciPal
reGUladora de la tasa Por Prestación
del serVicio de aBastecimiento de aGUa en BUitraGo.
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se ajustará a las siguientes tarifas trimestrales expresadas en euros:
1.- cuota fija de abono, cada abonado: 20,00 euros/trimestre.
2.- consumos
Hasta 30 m3: 0,05 euros/m3
de 31 m3 a 50 m3: 0,35 euros/m3
excesos, cada m3: 0.80 euros/m3
tasa fija de enganche: 350,00 euros.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de soria, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la ley 29, 1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Buitrago, 18 de diciembre de 2019.– el alcalde, Julián ruiz lacarra.
2542

CARAZUELO

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y 169.1 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 encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2020, aprobado inicialmente por esta entidad, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2019.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado real decreto legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, 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 de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: órgano competente de la entidad local menor.
carazuelo, 2 de diciembre de 2019.– el alcalde, diego serreno romera.
2585

DUÁÑEZ

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y 169.1 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 encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2020, aprobado inicialmente por esta entidad, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2019.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado real decreto legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: órgano competente de la entidad local menor.
duáñez, 2 de diciembre de 2019.– el alcalde, José Priscilo asensio Puebla.
2586
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal de martialay de fecha 13 de
diciembre de 2019, el Presupuesto General y Bases de ejecución y plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
martialay, 16 de diciembre de 2019.– el alcalde, césar de miguel molinos.
2507

MONTEJO DE TIERMES

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril; y art. 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General municipal para el ejercicio 2020, aprobado inicialmente por el
Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado t.r.
a que se ha hecho referencia, y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho art. 170,
podrán formular reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
montejo de tiermes, 20 de diciembre de 2019.– el alcalde, carlos Vilalta alonso. 2597

NAVALENO

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, al que se remite el artículo 177, 180 de la misma ley, se pone en conocimiento general que en la intervención de
esta entidad local se halla expuesto al público el expediente de modificación de crédito número 3/2019 aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 28 de noviembre de 2019, financiado con previsión de mayores ingresos y transferencias de crédito.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 17.1 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo 17, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento de navaleno.
navaleno, 16 de diciembre de 2019.– el alcalde, raúl de Pablo de miguel.
2562
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ONTALVILLA DE VALCORBA

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal de fecha 23 de diciembre de
2019, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
ontalvilla de Valcorba, 23 de diciembre de 2019.– el alcalde, Javier luis Hernández calonge.
2604

PINILLA DE CARADUEÑA

elevado a definitivo por falta de reclamaciones el acuerdo de aprobación de la modificación
de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de
agua de Pinilla de caradueña, aprobada inicialmente en sesión celebrada en fecha 14 de octubre de 2019, por medio de la presente se procede a su publicación. contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
modiFicación de la ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa
Por Prestación del serVicio de aBastecimiento de aGUa
en la entidad local menor de Pinilla de caradUeÑa
Artículo 3:
Pinilla de caradueña: la cuota fija de servicio se fija en la siguiente cantidad anual por acometida: 25 euros, en esta cuota se incluye el consumo de los 50 primeros m3 consumidos.
la cuota por consumo será la resultante de aplicar a los metros cúbicos que superen los 50
la tarifa de 0,15 euros por metro cubico consumido.
esta modificación entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Pinilla de caradueña, 23 de diciembre del 2019.– el alcalde, Jesús morales antón. 2603

SALDUERO

el Pleno del ayuntamiento de salduero, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de
2019, acordó la aprobación inicial de la modificación de la tarifa de siguiente ordenanza fiscal:
ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa
de aProVecHamientos micolóGicos en los montes n° 142 Y 166
del c.U.P. del mUniciPio de saldUero
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
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locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días naturales a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
salduero, 12 de diciembre de 2018.– el alcalde, Guillermo abad Pérez.
2549
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112,3 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen local, 169,3 del rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, artículo 29 del rd 500/90, de 20
de abril y artículo 127 del rdl 781/86, de 18 de abril; habida cuenta de que esta corporación,
en sesión Plenaria del día 25 de noviembre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General de la misma para el ejercicio 2020, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado contra el mismo reclamaciones durante el período de exposición pública, se hace
constar el resumen del referido Presupuesto desglosado en los siguientes anexos:
- anexo i. clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto General de 2020.
- anexo ii. Plantilla de personal para el ejercicio.
- anexo iii. relación de Puestos de trabajo (rtP) ejercicio 2020.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado rdl 2/2004, contra la aprobación del presente Presupuesto General para el año 2020, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente hábil a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en la ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa
ANEXO
i) clasiFicación económica de inGresos Y Gastos del PresUPUesto General de 2020
resumen presupuesto ingresos
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...............................1.090.100,00
impuestos indirectos .................................54.500,00
tasas y otros ingresos.............................640.300,00
transferencias corrientes ........................843.505,25
ingresos patrimoniales..............................31.550,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .......................706.257,18
total inGresos ............................3.366.212,43

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................784.466,13
Gastos en bienes corrientes y servicios .893.600,37
Gastos financieros .....................................4.205,20
transferencias corrientes .......................506.775,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...............................1.051.750,00
transferencias de capital .........................56.000,00
Pasivos financieros ..................................69.415,73
total Gastos ................................3.366.212,43

ii) Plantilla de Personal aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para 2020.

a) Plaza de Funcionarios:

1. con habilitación nacional

- secretaría - intervención, 1

BOPSO-1-03012020
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2. escala de administración General
- subescala administrativo, 2
- subescala auxiliar, 3
b) Personal Laboral:
1. Fijo:
a) servicios Generales
- oficial 1ª, 1
- oficial 2ª, 1
iii) relación de PUestos de traBaJo de esta entidad aProBado JUnto con el PresUPUesto
General Para 2020.
a) Funcionarios de carrera
centro de traBaJo: casa consistorial
Cod.

Denominación

1.1.

secretaría-intervención

1.2.1 administrativo

1.2.3 administrativo

Dot. Vac CD
1

1

1

1 18

1 18

1

0 18

1.3.3 auxiliar administrativo

1

0 18

1

F.P.

0 26 1722,83 concurso

1.3.1 auxiliar administrativo

1.3.2 auxiliar administrativo

C.E
mensual

0 18

Grado

Jor

%

a1

c

100

763,74 concurso-oposición c1

763,74 concurso-oposición c1

555,39 oposición

555,39 oposición

555,39 oposición

c2

c2

c

100

Denominación

2.1.1 oficial de 1ª

2.1.2 oficial de 2ª

Dot. Vac CD
1

1

0 18

1 18

C.E
mensual

F.P.

c

100

vacante

c

100

Grado

Jor

%

532,55 concurso-oposición c2

tareas de trámite y gestión. intervención

tareas de trámite y gestión. Personal y subvenc.

c2

479,49 concurso-oposición c2

b) el control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación

100

100

c

c

100

100

Observ.

a) la de secretaría, comprensiva de la fe pública y compl. con manc.
el asesoramiento legal preceptivo.
mío cid

c

c

b) Personal laboral fijo
centro de traBaJo: san esteban de Gormaz

Cod.

Func. Principal

vacante

Func. Principal
servicios múltiples Jub.parcial

servicios múltiples

Observ.
cont.relev

vacante

leyenda
Abreviatura
Descripción
doc
dotación
Vac
Vacante
cd
complemento destino
ce
complemento específico
F. P.
Forma de Provisión
G
Grado
Jor
Jornada
%
tipo de jornada
Func. Prin
Función Principal
san esteban de Gormaz, 20 de diciembre de 2019.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre.
2598
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Habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones o alegaciones, sin que ninguna se haya formulado, se eleva a definitivo el acuerdo municipal de fecha 22
de octubre de 2019, relativo a la aprobación la modificación del art. 8 de la ordenanza Fiscal
núm. 10 reguladora de la tasa por uso de los servicios del cementerio municipal en el municipio de san Felices (soria), procediéndose a su publicación íntegra:
“artículo 8.- la tasa a exigir por la prestación del servicio, y sin perjuicio de lo prevenido
en el precepto anterior, se determinará conforme las siguientes tarifas:
a) por la adquisición del uso del nicho: seiscientos cuarenta euros con noventa y seis céntimos (640,96 €); y
b) por la adquisición del uso de un columbario: setenta y nueve euros con noventa y dos céntimos (79,92 €).
disPosición adicional
los preceptos de la ordenanza Fiscal núm. 10 se renumerarán correlativamente a partir del
citado artículo 8.
disPosición Final
la presente modificación de la ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa".
san Felices, 24 de diciembre de 2019.– el alcalde, emilio P. de Felipe Blanch.
2616

TARDAJOS DE DUERO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2019, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal de tardajos de duero para el ejercicio
2020, cuyo estado de Gastos consolidado asciende a 152.900,00 euros y el estado de ingresos
a 152.900,00 euros, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en 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, en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los
cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
tardajos de duero, 19 de diciembre de 2019.– el alcalde, José ignacio Blázquez Blázquez.
2557

TORREANDALUZ

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente m.c. nº 1-2019 de modificación Presupuestaria del e.l.m. de torreandaluz para el ejercicio 2019.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
torreandaluz, 20 de diciembre de 2019.– el alcalde, Fernando romero amaya.
2614
el Pleno de la corporación. en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2019, ha aprobado
inicialmente el expediente m.c. nº 2-2019 de modificación Presupuestaria del e.l.m. de torreandaluz para el ejercicio 2019.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria,
torreandaluz, 20 diciembre 2019.– el alcalde, José Javier sanz de Gracia.
2615

VALTAJEROS

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 18
de diciembre de 2019, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Valtajeros, 20 de diciembre de 2019.– el alcalde, raul García.
2592

VELAMAZÁN

el pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2019, acordó la modificación y aprobar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, la cual queda expuesta al público en la secretaría del ayuntamiento por el plazo
de 30 días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con objeto de que puedan presentarse reclamaciones, dándose así por cumplido lo establecido en el art. 17 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. caso de no presentarse reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada.
Velamazán, 16 de diciembre de 2019.– el alcalde, Víctor sobrino santacruz.
2607

VILLALBA

en la secretaría de esta entidad local y, conforme disponen los artículos 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril y 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 encuentra expuesto al público a
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efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2020, aprobado por la
Junta Vecinal en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2019.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán presentar las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Villalba, 2 de diciembre de 2019.– el alcalde, eugenio molinero Jiménez.
2531
Habiendo sido aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de
fecha 11 de diciembre de 2019, el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio del
2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 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, queda expuesto al público por plazo de quince días, el expediente instruido
para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado 1 del artículo 170 de la
precitada disposición puedan consultarlo en el ayuntamiento de los Villares de soria y, en su
caso, puedan formular las reclamaciones que consideren oportunas por los motivos señalados
en el apartado 2 del precitado artículo 170.
de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
los Villares de soria, 11 de diciembre de 2019.– el alcalde, José miguel largo del Barrio.
2500

ZAYAS DE TORRE

aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta entidad local menor para el ejercicio
de 2020, estará expuesto al público en las oficinas de la casa consistorial durante el plazo de
quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones por los interesados, ante el Pleno.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de abril,
169 y 170 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 real decreto 500/1990, de 20 de abril.
Zayas de torre, 19 de diciembre de 2019.– el alcalde, José s. García molinero.
2596

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LAS VICARÍAS

ACUERDO de la Asamblea de la Mancomunidad de las Vicarias por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020.
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la asamblea de esta mancomunidad, de fecha
18 de diciembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de esta mancomunidad (http://mancomunidadlasvicarias.sedelectronica.es).
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Fuentelmonge, 18 de diciembre de 2019.– el Presidente, luis matías Ágreda toro. 2546

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-1-03012020

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de fecha 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción (aprobación de proyecto) del proyecto de cambio de transformador de 45/13
KV en la subestación STR Langa de Duero en el T.M. de Langa de Duero (42320 Soria).
Expediente IE/AT/9-2019.
antecedentes de HecHo
en fecha 15 de marzo de 2019 iberdrola distribución eléctrica, s.a.U. solicita a este servicio territorial autorización administrativa y aprobación de Proyecto de la modificación del
transformador 45/13 kV de la subestación eléctrica de reparto str langa de duero en el t.m
de langa de duero (soria), cuya potencia actual es de 2 mVa y que mediante esta modificación pasará a 12,5 mVa.
Posteriormente el día 17 de abril presenta adenda al Proyecto de modificación de dicha instalación para incorporar un nuevo depósito de contención del líquido dieléctrico del nuevo
transformador ya que el actual no dispone de suficiente capacidad.
el expediente ha sido instruido por el servicio territorial de economía de la Junta de castilla
y león en soria, a petición de la empresa iberdrola distribución eléctrica, s.a.U.
se tramita por el procedimiento simplificado de acuerdo al artículo 9.3 del decreto 127/2003,
de 30 de octubre, que regula los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león, por tratarse de una instalación perteneciente a la red
de distribución, no se someta a evaluación de impacto ambiental y no se solicite la declaración
en concreto de utilidad pública por disponer de acuerdos con los titulares de los bienes y derechos
afectados (vista la resolución favorable de la alcaldía de langa de duero).
Vista la propuesta del servicio territorial de economía de fecha 14 de mayo de 2019.
FUndamentos de derecHo
teniendo en cuenta que la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, es
competente para resolver este expediente, según establece el decreto 44/2018, de 18 de octubre,
por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería
de economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y león.
la normativa aplicable es:
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
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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.
decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el 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.
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
el delegado territorial de la Junta de castilla y león en soria, resUelVe:
1.- otorGar autorización administrativa previa a iberdrola distribución eléctrica, s.a.U.,
para la instalación eléctrica descrita. esta autorización se concede de acuerdo con la ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del sector eléctrico, con el real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el
que se aprueban reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento electrotécnico de baja tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias (r.d. 842/2002 de 2 de agosto).
2.- otorGar autorización administrativa de construcción (aprobación del proyecto de
ejecución) para la instalación eléctrica descrita, de acuerdo al Proyecto de ejecución de marzo
de 2019 y visado nº sa190113Vd de fecha 14/03/2019 firmado por el Graduado en ingeniería
eléctrica José antonio García Blanco, y la adenda al Proyecto de abril de 2019 con mismo nº
de visado firmada por el mismo técnico, cuyas principales características son las siguientes:
- desmontaje del actual transformador de potencia (t-1) 42/13,2 kV de 2 mVa, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión dyn11, con regulación en carga. desmontaje de los actuales pararrayos de tensión nominal 45 13 kV.
- instalación de un nuevo transformador de potencia (t-1) 45/13,2 kV de 12,5 mVa, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión dyn11, con regulación en carga. en
este transformador se instalarán pararrayos de tensión nominal 45 13 kV situados lo más cerca
posible de las bornas del transformador, recuperados del transformador que se desinstala.
- sustitución del actual receptor de emergencia de líquido dieléctrico por uno de mayor capacidad (13.000 litros) de doble pared reforzada de fibra de vidrio, enterrado en su totalidad,
situado en el interior del recinto de la str.
3.- estaBlecer las condiciones siGUientes:
3.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 Por el servicio territorial de economía de soria 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.
3.3 el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de economía de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
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3.5 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.
4.- 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
121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas. el delegado territorial Fdo. manuel lópez represa.
soria, 17 de mayo de 2019.– el Jefe del servicio, P.a. el secretario tecnico, Jesús sánchez
soria.
2583
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10242.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del coto Privado de caza so-10242, denominado Galapagares y mosarejos, iniciado a instancia Javier aldea orea. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza
situado en el término municipal de recuerda en la provincia de soria, con una superficie de
2.018,68 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de caza y Pesca), c/ los linajes nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 16 de diciembre de 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2532
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10184.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del coto Privado de caza so-10184, denominado castilruiz, iniciado a instancia asoc. Virgen de los Ulagares de castilruiz. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de castilruiz en la provincia de soria, con una superficie de 2.232,91 hectáreas.
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10102.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del coto Privado
de caza so-10102, denominado Borobia ii, iniciado a instancia asoc. de caza Virgen de los santos.
el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Borobia en la provincia de soria, con una superficie de 4.986,24 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de caza y Pesca), c/ los linajes nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 13 de diciembre de 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2514
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10377.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del coto Privado
de caza so-10377, denominado el rituerto, iniciado a instancia Juan cilveti Bayona. el objeto
del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Villar del campo en la provincia de soria, con una superficie de 1.278,08 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de caza y Pesca), c/ los linajes nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 18 de diciembre de 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2584
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lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de caza y Pesca), c/ los linajes nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 13 de diciembre de 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2513
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10554.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del coto Privado de caza so-10554, denominado Barcebalejo, iniciado a instancia asoc. Propietarios de
fincas rústicas y forestales de Barcebalejo. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de el Burgo de osma-ciudad
de osma en la provincia de soria, con una superficie de 564,68 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de caza y Pesca), c/ los linajes nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 18 de diciembre de 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2591

administración de JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

edicto
D. Eduardo Rebollo Sanz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº
l de Soria,,
HaGo saBer: Que en el procedimiento ejecución de titulos Judiciales 55/2019 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de darío alejandro García García contra la empresa
soriana de oficinas, s.l., se ha dictado en fecha 23-9-19 la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
"dispongo: despachar orden general de ejecución se sentencia dictada en autos Po 27/2019
a favor de la parte ejecutante, darío alejandro García García, frente a la empresa soriana de
oficinas, s.l. (ciF B42204586), parte ejecutada, por importe de l.624,88 € euros en concepto
de principal, más otros 329, 21€ euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
devengados hasta la fecha de sentencia y además 162,48 € para intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 162,48 € para las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación. el presente auto, junto con el decreto que dictará la secretaria judicial,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la lec...".
Y para que sirva de notificación en legal forma a soriana de oficinas, s.l., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
soria, 5 de diciembre de 2019.– el letrado, eduardo rebollo sanz.
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