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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-3-11012016

CAÑAMAQUE

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad local para el ejercicio de
2016 así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por el Pleno corporativo de
cañamaque, en sesión extraordinaria.
los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno,
conforme a lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado.
cañamaque, 23 de diciembre de 2015.– El alcalde, Jesús muñoz Vaquerizo.
3328

CARRASCOSA DE LA SIERRA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 14
de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 se presentan reclamaciones.
carrascosa de la sierra, 15 de diciembre de 2015.– El alcalde, J.m.Valoria.
3324
El Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 14-12-2015, acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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 información pública por el plazo de quince
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días 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
carrascosa de la sierra, 15 de diciembre de 2015.– El alcalde, J.m.Valoria.
3326
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 15
de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 se presentan reclamaciones.
cerbón, diciembre de 2015.– El alcalde, Eusebio aguado.
3325

CIDONES

aprobado provisionalmente por este ayuntamiento Pleno expediente relativo a la modificación
de la cuota mínima del art. 6.2 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencias urbanísticas y declaraciones responsables, y no habiéndose presentado reclamaciones
contra el mismo durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad con lo establecido en el art. 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 las Haciendas locales.
dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del citado decreto, se publica dicho
acuerdo y la ordenanza Fiscal modificada en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.
“-tarifa 1ª. se aplicará como cuota mínima la de 30,00 €.
-tarifa 2ª. se aplicará como cuota mínima la de 30,00 €”.
contra la presente ordenanza se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
cidones, 23 de diciembre de 2015.– El alcalde, Pascual de miguel Gómez.
3315

CUBO DE HOGUERAS

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 23
de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2016, 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,
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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 se presentan reclamaciones.
cubo de Hogueras, 23 de diciembre de 2015.– El alcalde, asterio asensio sacristán. 3314
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FUENTECANTOS

de conformidad con el art. 75.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, se expone el siguiente acuerdo adoptado en la sesión Plenaria celebrada el
día 25 de noviembre de 2015:
Establecer una retribución para el cargo de alcalde-Presidente de 170 euros mensuales, con
una dedicación parcial de 10 horas semanales, por tanto del 25%.
Fuentecantos, 23 de diciembre de 2015.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
3296

FUENTELMONGE

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad local para el ejercicio de
2.016, así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por el Pleno corporativo
de Fuentelmonge, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2015.
los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
conforme a lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2004, si durante el plazo de exposición
pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Fuentelmonge, 23 de diciembre de 2015.– la alcaldesa, noemí moreno Peña.
3299

FUENTELSAZ DE SORIA

de conformidad con el art. 75.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
régimen local, se publica que, en la sesión Plenaria celebrada el día 23 de noviembre de
2015, ha sido adoptado el siguiente acuerdo: retribuir el cargo de alcalde-Presidente de Fuentelsaz de soria con 375 euros mensuales, con una dedicación parcial de 8 horas semanales, por
tanto del 20%.
Fuentelsaz de soria, 24 de diciembre de 2015.– la secretaria, rocío Gómez Fernández. 3297

FUENTES DE MAGAÑA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
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Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 9 de abril de
2015, sobre el expediente de modificación de créditos n,° 2/2015, que se hace público resumido
por capítulos:
Gastos
Aplicación Presupuestaria
Nº
Descripción
Euros
161 619
inversion. reposición infraes.
13.000
920 210
reparación mante. y conservación
4.000
total gastos
17.000
ingresos
Concepto
Descripción
Euros
870.00
remanente líquido tesorería
17.000
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podran interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Fuentes de magaña, 17 de diciembre de 2015.-– El alalde, melchor García.
3327

LA LOSILLA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 14
de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercido económico 2016, 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 ppr 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 se presentan reclamaciones.
la losilla, 15 de diciembre de 2015.– El Prsidente, José luis Fernández.
3323

MAGAÑA

aprobado inicialmente, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 se presentan reclamaciones.
magaña, 29 de diciembre de 2015.– El alcalde, Fernando marín redondo.
3322

BOPSO-3-11012016

Pág. 45

Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 3

Lunes, 11 de Enero de 2016

Pág. 46

MAJÁN

BOPSO-3-11012016

PrEsuPuEsto GEnEral EJErcicio 2016
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3
del real decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, 127 del real decreto legislativo 781/1986,
de 18 de abril y 20.3 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, y resultando definitivo el acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2016, adoptado
en sesión celebrada por el Pleno de este ayuntamiento el día 25 de noviembre de 2015, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General
para 2016, junto a la Plantilla de Personal de esta corporación para el mismo ejercicio:
i) rEsumEn dEl rEFErEnciado PrEsuPuEsto Para 2016
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................4.100
impuestos indirectos...........................................365
tasas y otros ingresos......................................2.750
transferencias corrientes.................................9.850
ingresos patrimoniales...................................23.760
total inGrEsos......................................40.825

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................13.950
Gastos en bienes corrientes y servicios ........24.950
transferencias corrientes ................................1.925
total Gastos ..........................................40.825

ii) Plantilla Y rElación dE PuEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado Junto con El
PrEsuPuEsto GEnEral Para 2016.
a) Plazas de funcionarios.
denominación del puesto de trabajo: secretaría-intervención.
número de puestos: 1
Grupo: a
subgrupo: a1/a2
Escala: Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
podrá interponerse directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
maján, 28 de diciembre de 2015.– El alcalde, (ilegible).
3304

MOMBLONA

PrEsuPuEsto GEnEral EJErcicio 2016
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 127 del real decreto legislativo
781/1.986, de 18 de abril y 20.3 del real decreto 500/1.990, de 20 de abril, y resultando definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
de 2016, adoptado en sesión celebrada por el Pleno de este ayuntamiento el día 21 de noviembre de 2015, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública,
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se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del
Presupuesto General para 2016, junto a la Plantilla de Personal de esta corporación para el
mismo ejercicio:
i) rEsumEn dEl rEFErEnciado PrEsuPuEsto Para 2016
Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................13.950
Gastos en bienes corrientes y servicios ........24.900
transferencias corrientes ................................1.325
total Gastos ..........................................40.175

ii) Plantilla Y rElación dE PuEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado Junto con El
PrEsuPuEsto GEnEral Para 2016.
a) Plazas de funcionarios.
denominación del puesto de trabajo: secretaría-intervención.
número de puestos: 1
Grupo: a
subgrupo: a1/a2
Escala: Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
podrá interponerse directamente contra el referencjado Presupuesto General, recurso contencioso-administraíivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
momblona, 28 de diciembre de 2015.– El alcalde, (ilegible).
3305

POBAR

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta entidad, de fecha 12 de diciembre de 2015, el Presupuesto General y Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2016,
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 se presentan reclamaciones.
Pobar, 14 de diciembre de 2015.– El alcalde, m.a. sanz arancón.
3321

RETORTILLO DE SORIA

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
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inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................19.000
impuestos indirectos...........................................200
tasas y otros ingresos......................................1.250
transferencias corrientes.................................6.800
ingresos patrimoniales...................................12.925
total inGrEsos......................................40.175
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locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General municipal para el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por el
Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2015.
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.
retortillo de soria, 23 de diciembre de 2015.– El alcalde, José a. medina ayuso.
3302

LA RUBIA

Elaborado el Padrón del cobro de las tasas por la prestación de los servicios de suministro de agua 2014-2015 y de recogida de basura 2015, se expone al público por plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas; en el ayuntamiento de los Villares de soria, lunes
y viernes de 9,30 a 14,30 horas; en caso de no ser presentada ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
la rubia, 21 de diciembre de 2015.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
3298

TORLENGUA

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad local para el ejercicio de
2016, así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por el Pleno corporativo
de torlengua, en sesión extraordinaria.
los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podran presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites: Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama; ayuntamiento Pleno.
conforme a lo dispuesto en el real decreto legislativo 2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado.
torlengua, 23 de diciembre de 2015.– El alcalde, matías Ágreda toro.
3300
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