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administración del estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.

el real decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y
plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 1 de agosto de 2013 del servicio Público de empleo estatal, dictada al amparo del real decreto-ley 1/2013, de 25 de
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enero, dicha resolución ha sido modificada por la resolución de 9 de octubre de 2017, del
servicio Público de empleo estatal, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera
del real decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el
real decreto-ley, y a la persona titular de la dirección General del servicio Público de empleo estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones sean precisas
para el desarrollo de este real decreto-ley.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal por delegación del director General de este organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención delegada competente.
acUerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 5.163,24 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y seguridad social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
ANEXO I
de la resolución de concesión correspondiente al mes de diciembre de 2017
Beneficiario
Importe
doUieB, latiFa
2742,96
naVaZo alonso, m. del carmen
2420,28
total BeneFiciarios: 2 total:
5.163,24
soria, 11 de enero de 2018.– el director Provincial, P.s. el subdirector Prov. de Gestión
económica y servicios, José maría Bahón sanz.
83

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio-inFormación PÚBlica
dª amelía García de Gracia (15785107Y), en representación de la comunidad de regantes
"amelía García de Gracia" (en formación), solicita de la confederación Hidrográfica del due-
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ro, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de
centenera de andaluz (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- toma directa del cauce del río duero (sin obras), en el paraje mataceña, en el término municipal de centenera de andaluz (soria), situada en el borde de la parcela más al noreste donde
existe un dique. el agua se extrae mediante una manga conectada con la bomba de un tractor, con
una longitud de 25 m y 110 mm de diámetro, acabado en un filtro con válvula anti retorno.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de
12,713 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
Parcela Polígono
Término municipal
Provincia
Superficie de riego
31
2
centenera de andaluz
soria
12,713 ha.
32
33
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,82 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 38.102,06 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río duero.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de centenera de andaluz (soria), puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el ayuntamiento de centenera de andaluz (soria), en la oficina de la
confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de
c/ muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia c- 590/2017so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4. de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.– el comisario adjunto, Urbano sanz cantalejo. 115

admninistración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
RECAUDACIÓN

CITACION para ser notificados por comparecencia en expedientes administrativos de apremio
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), en su redacción
conforme a la ley 15/2014, de 16 de septiembre, B.o.e. 17.09.2014, de racionalización del
sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, Unidad de recaudación ejecutiva, sito en calle caba-
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lleros, 17, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín oficial del estado.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
interesados a QUienes se diriGen la notiFicacion
08/3909

16/307

12/3305
10/5534

05/4495

10/5534

16/307

Interesado

alVareZ PereZ JUan

BiFaYa, s.a.

NIF/CIF

34727109F

arcos de Jalon/Barcelona

notiFiacion Valor Bienes emBarGados

72877478t

el BUrGo de osma

ndeBi-ndeVH-notiFic. emarGo Bienes

san esteBan de GormaZ / soria

ndess-notiFicacion emBarGo salario

16792023e

marin santamaria Francisco

s/n

Pastor almaZan maria carmen 16794824V

santamaria sUBiran marina

sanZ marcos cesar iGnacio

Acto Admvo.

ndeVH-notiFicacion emBarGo VeHicUlo

a08529331

BUBeros andes teresa

HernandeZ HUerta marina

Municipio

el BUrGo de osma

36792278Y
16791003Z

FUentelsan de soria

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm.

san Pedro manriQUe/Barcelona ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm.

san Pedro manriQUe

FUentelsanZ de soria

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm.

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm.

soria, 15 de enero de 2018.– el Jefe de la Unidad - recaudador ejecutivo, teodoro andrés
Fernández.
132

AY U N TA M I E N T O S
SORIA

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2017 por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al
ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2017/2018.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) y en la página web del ayuntamiento de soria (http://www.soria.es/gobierno/tramites).
Bdns (identif.): 380181.
Primera. Objetivo y ámbito de aplicación.
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización, desde el 1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018 (ambos incluidos), de actividades de carácter social, dirigidas a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de
los servicios sociales legalmente constituidas, radicadas en soria capital.
Segunda. Beneficiarios y acciones financiables.
Podrán acceder a esta subvención las organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito
de los servicios sociales legalmente constituidas e inscritas en el registro de asociaciones del
ayuntamiento de soria, que realicen actividades de acción social en el municipio de soria y
cumplan los requisitos establecidos en la Base segunda.
Tercera. Cuantía y financiación
importe máximo de la convocatoria: 20.000 €.
Cuarta. Causas de exclusión.
las establecidas en la Base cuarta.
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Quinta. Solicitudes, documentación, requisitos y plazo de presentación.
las solicitudes se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como anexo i y se
presentarán en el registro General del excmo. ayuntamiento de soria, sito en la Plaza mayor
7 de soria, o en cualquiera de los registros permitidos legalmente.
Junto con la solicitud debidamente firmada y sellada se acompañará la siguiente documentación original:
a) memoria explicativa de la acción, según anexo ii.
b) declaración en la que conste si ha solicitado o recibido otras subvenciones o ayudas, sean
para el desarrollo de ésta u otras acciones, según anexo iii.
el plazo de presentación será de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexta. Procedimiento de instrucción.
la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por una comisión técnica conformada por
técnicos de la concejalía de acción social, cooperación e igualdad, que igualmente valorará
las solicitudes presentadas.
Séptima. Criterios de valoración.
los recogidos en la Base séptima de la convocatoria.
Octava. Resolución del procedimiento.
la resolución de la convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, previo dictamen de la comisión informativa de la concejalía de acción social, cooperación e igualdad, a propuesta de la comisión técnica.
Novena. Notificación de la resolución a los interesados.
no se notificará individualmente a cada interesado. se publicará el acuerdo de la Junta de
Gobierno local resolviendo la concesión de la subvención en la página web de este ayuntamiento.
Décima. Recursos.
Base décima de la convocatoria.
Undécima. Pago de la subvención.
el pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
Duodécima. Plazo y forma de justificación.
el plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de octubre de 2018 y deberá ser presentada en el registro municipal.
Decimocuarta. Régimen sancionador.
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
Decimoquinta. Aceptación de las bases y protección de datos.
Base decimoquinta de la convocatoria.
soria, 8 de enero de 2018.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
113
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EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2017 por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a asociación juveniles para la realización de actividades para el año 2017/2018.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) y en la página web del ayuntamiento de soria (http://www.soria.es/gobierno/tramites).
Bdns (identif.): 380187
Primera. Objetivo y ámbito de aplicación.
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización, desde el 1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018 (ambos incluidos), de actividades de carácter juvenil, dirigidas a asociaciones Juveniles legalmente constituidas, radicadas
en soria capital.
Segunda. Beneficiarios y acciones financiables.
Podrán solicitar subvención las asociaciones juveniles inscritas en el registro de asociaciones del excmo. ayuntamiento de soria que realicen actividades destinadas a los y las jóvenes
del término municipal de soria. además, deben tener su sede o domicilio social y realizar sus
actividades en el ámbito territorial del municipio de soria.
Tercera. Cuantía y financiación.
importe máximo de la convocatoria: 16.000 €.
Cuarta. Causas de exclusión.
las establecidas en la Base tercera.
Quinta. Solicitudes, documentación, requisitos y plazo de presentación.
las solicitudes se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como anexo i, que
será generado por vía telemática en la página web del ayuntamiento, y se presentarán en el registro General del excmo. ayuntamiento de soria, sito en la Plaza mayor 7 de soria, o en cualquiera de los registros permitidos legalmente.
Junto con la solicitud debidamente firmada y sellada se acompañará la siguiente documentación original:
1. Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita subvención,
según anexo ii.
2. Breve memoria de actividades del año anterior.
las solicitudes serán independientes para cada uno de los proyectos presentados.
se marcará el orden de prioridades en los distintos proyectos que se presenten según el criterio de la propia asociación solicitante.
el plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, contados a partir de la fecha
de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Sexta. Procedimiento de instrucción.
la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por una comisión técnica conformada por
técnicos de la concejalía de Juventud, que igualmente valorará las solicitudes presentadas.
Séptima. Criterios de valoración
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los recogidos en la Base sexta de la convocatoria.
Octava. Resolución del procedimiento
la resolución de la convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, previo dictamen de la comisión informativa de la concejalía de acción social, cooperación e igualdad, a propuesta de la comisión técnica.
Novena. Pago de la subvención.
el pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
Duodécima. Plazo y forma de justificación.
el plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de octubre de 2018 y deberá ser presentada en el registro municipal.
Decimocuarta. Régimen sancionador.
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
Decimoquinta. Aceptación de las bases y protección de datos.
Base decimotercera de la convocatoria.
soria, 8 de enero de 2018.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
114
de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria pública del procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, para la contratación del suministro y mantenimiento
de calderas de biomasa para las instalaciones municipales del ayuntamiento de soria, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 1/201850.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: suministro y mantenimiento de calderas de biomasa para las instalaciones municipales del ayuntamiento de soria,
b) lugar de ejecución: soria.
c) duración del contrato: 2 años contados a partir de la firma del contrato, pudiendo prorrogarse por el ayuntamiento anualmente hasta un máximo de dos anualidades, de un año cada
una.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
b) tramitación: ordinaria.
4. Precio de licitación: 100.000 € más iVa.
5. Requisitos específicos del contratista.
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a) acreditación de la solvencia del empresario: cláusula 6.3) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige garantía provisional.
c) Garantía definitiva: 5% del importe total de adjudicación excluido el impuesto sobre el
Valor añadido.
6. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo electrónico: s.localesl@ayto-soria.org
7. Obtención de información:
a) entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 06
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación: recogidos en la cláusula novena
del pliego de condiciones administrativas.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: durante los 15 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el
Perfil del contratante.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula séptima del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª entidad: ayuntamiento de so ria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo previsto en la cláusula séptima del Pliego de condiciones administrativas y con la documentación indicada en el mismo.
2ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se determinará al efecto.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.ayto-soria.org, así como en la Plataforma de contratación del estado.
soria, 9 de enero de 2018.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
86

BOPSO-9-22012018

Pág. 557

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 9

Lunes, 22 de enero de 2018

Pág. 558

ABIONCILLO DE CALATAÑAZOR

BOPSO-9-22012018

PresUPUesto General eJercicio 2016
de conformidad con los artículos 169 del texto refundido de la ley reguladora de las 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, y habida cuenta que la corporación en sesión celebrada el día 28 de junio de 2016, adopto acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto General
de esta entidad para el ejercicio de 2016, que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2016
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...........................................20
transferencias corrientes ....................................250
ingresos patrimoniales........................................680
total inGresos ...........................................950

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios .............550
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ...................................400
total Gastos ...............................................950

según lo dispuesto en el artículo 171 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referido Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
abioncillo de calatañazor, 20 de noviembre de 2017.– el secretario, ismael izquierdo lucas.
102
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril 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 para el ejercicio de 2015,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de la entidad local de abioncillo de calatañazor,
en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del r.d.l. 2/2004
citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2
de dicho artículo, 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: Junta Vecinal de la entidad local menor de
abioncillo de calatañazor, 21 de diciembre de 2017.– el secretario, ismael izquierdo lucas.
104

ALCONABA

ANUNCIO creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal re-
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gistrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
el artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del estado o
diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
en este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayunta
miento de alconaba es responsable, en los términos y condiciones establecidos en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se acuerda
por resolución de la alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2017, la aprobación de la presente
disposición de creación de ficheros en la que se resuelve:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de alentisque que se relacionan en el anexo i y que deberán adecuarse
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720 /2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro
General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones
Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia española de Protección
de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro
General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al
efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO I
FicHero de Gestión económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante legal, otra información aportada por diversos medios.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
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- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
estatal de administración tributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de nóminas Y Gestión de recUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de alconaba.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
- datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico,
mutua).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
FicHero de Padrón mUniciPal de HaBitantes
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. estadísticas internas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven. f)
sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto nacional de estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de terceros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
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j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero censo canino
a) órgano responsable de este fiche ro: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- en ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de Gestión de Bienes
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
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- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de UrBanismo Y medioamBiente
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de catastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la Gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- escritura de venta s.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de Gestión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas
y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
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FicHero de decretos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio ayuntamiento.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de actas de Pleno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio ayuntamiento.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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FicHero elecciones
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de alconaba.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. exposición al público, sorteo mesas electorales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo electoral).
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de alconaba, Plaza mayor, 1. 42133 alconaba, soria.
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
alconaba, 27 de diciembre de 2017.– el alcalde, Pedro a asensio Blázquez.
63

ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR

PresUPUesto General eJercicio 2016
de conformidad con los artículos 169 del texto refundido de la ley reguladora de las 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, y habida cuenta que la corporación en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2015, adopto acuerdo de aprobación inicial de Presupuesto
General de esta entidad para el ejercicio de 2016, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2016
inGresos
a) Operaciones corrientes:
transferencias corrientes ....................................300
ingresos patrimoniales.....................................4.510
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................14.110
total inGresos ......................................18.920

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........5.000
Gastos financieros ...............................................10
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................9.100
total Gastos ..........................................14.110

según lo dispuesto en el artículo 171 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá

interponer directamente contra el referido Presupuesto General, recurso contencioso-adminis-
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en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169.1 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 para el ejercicio de 2015,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de la entidad local de aldehuela de calatañazor,
en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del r.d.l.
2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, 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: Junta Vecinal de la entidad local menor de aldehuela de
calatañazor.
aldehuela de calatañazor, 21 de diciembre de 2017.– el secretario, ismael izquierdo lucas.
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ALMAZÁN

de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión de fecha 10 de enero
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública numero 51 del catalogo, conocido como monte 51 pinar de almazán, en cuartel B-tranzón Viii, para aprovechamiento de
madera de pino, 1.073 pinos pinaster cerrados con 709 metros cubicos de madera con corteza,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Junta de Gobierno local.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia. ayuntamiento del Burgo de osma.
2. domicilio Plaza mayor, nº 1.
3. localidad y código postal. almazán, 42200.
4. teléfono 975300461.
5. telefax 975 310 061.
6. correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante. http://www.almazan.es/
d) número de expediente: 773/2017.

BOPSO-9-22012018

trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
aldehuela de calatañazor, 20 de noviembre de 2017.– el secretario, ismael izquierdo
lucas.
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2. Objeto del contrato. aprovechamiento maderable.
a) tipo: contrato administrativo especial.
b) descripción del objeto: 1.073 pies de P. Pinaster en el monte nº 51 del c.U.P denominado
Pinar de almazán.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: adjudicación del aprovechamiento Forestal mediante subasta.
4. Importe del contrato: tasación Global sin impuestos 16.661,50 €.
a) importe total: 18.660,88 euros.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los normales para este tipo de subasta.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. Presencial o por correo certificado.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. ayuntamiento de almazán.
2. domicilio. Plaza mayor 1.
3. localidad y código postal. almazán 42200.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
7. Apertura de las ofertas.
a) dirección. Plaza mayor 1.
b) localidad y código postal. almazán 42200.
c) Fecha y hora. se indicará oportunamente a los licitadores.
almazán, 13 de enero de 2018..– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
119
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 10 de enero de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública n.º 51, conocido como pinar
de almazán, en cuartel a, tramos Vi y iV, para enajenacion de madera de pino. 2.689 pinos pinaster resinados con 1.833 metros cúbicos de madera con corteza, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Junta de Gobierno local.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia. ayuntamiento del Burgo de osma.
2. domicilio Plaza mayor, nº 1.
3. localidad y código postal. almazán, 42200.
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4. teléfono 975300461.
5. telefax 975 310 061.
6. correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante. http://www.almazan.es/
d) número de expediente: 7742017.
2. Objeto del contrato. aprovechamiento maderable.
a) tipo: contrato administrativo especial.
b) descripción del objeto: 2.689 Pies de P.Pinaster resinados.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación:
b) Procedimiento: adjudicación del aprovechamiento Forestal mediante subasta.
4. Importe del contrato: tasación Global sin impuestos 43.075,50 €.
a) importe total: 48.244,56 euros.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los normales para este tipo de subasta.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. Presencial o por correo certificado.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. ayuntamiento de almazán.
2. domicilio. Plaza mayor 1.
3. localidad y código postal. almazán 42200.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
7. Apertura de las ofertas.
a) dirección. Plaza mayor 1.
b) localidad y código postal. almazan 42200.
c) Fecha y hora. se indicará oportunamente a los licitadores.
almazán, 13 de enero de 2018..– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
120
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha de fecha 10 de enero
de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública numero 52 conocido como
pinar de Fuentelcarro, en cuartel c, tranzón Vi, para 2.428 pies de pinos pinaster (1.084 cerrados y 1.344 resinados), con 1.938 metros cubicos de madera con corteza, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Junta de Gobierno local.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
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c) obtención de documentación e información:
1. dependencia. ayuntamiento del Burgo de osma.
2. domicilio Plaza mayor, nº 1.
3. localidad y código postal. almazán, 42200.
4. teléfono 975300461.
5. telefax 975 310 061.
6. correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante. http://www.almazan.es/
d) número de expediente: 775/2017.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: contrato administrativo especial.
b) descripción del objeto: 2.428 Pies de P. Pinaster.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación:
b) Procedimiento: adjudicación del aprovechamiento Forestal mediante subasta.
4. Importe del contrato: tasación Global sin impuestos 45.543,00 €.
a) importe total: 51.008,16 euros.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los normales para este tipo de subasta.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. Presencial o por correo certificado.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. ayuntamiento de almazán.
2. domicilio. Plaza mayor 1.
3. localidad y código postal. almazán 42200.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
7. Apertura de las ofertas.
a) dirección. Plaza mayor 1.
b) localidad y código postal. almazán 42200.
c) Fecha y hora. se indicará oportunamente a los licitadores.
almazán, 13 de enero de 2018..– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
121

BERLANGA DE DUERO

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
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pú-
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blico, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 27 de noviembre
de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 02/2017, que se hace público:
2.º modificación
resumen inicial: Gastos: 1.427.575,66
ingresos: 1.427.575,66
remanente: 217.608,62
PPto. de Gastos:
Aplica.
Descripción
C. Inicial
Modific.
C. Defini
920-12001 sueldo grupo a2
13.650,24
140,00
13.790,24
920-12004 sueldo grupo c2
8.892,30
100,00
8.992,30
920-12006 trienios
7.485,20
260,00
7.745,20
920-12100 complemento destino
12.555,48
100,00
12.655,48
920-12101 complemento específico
21.700,00
250,00
21.950,00
163-13000 retribuciones básicas
19.321,78
500,00
19.821,78
163-13100 laboral temporal
65.533,29
30.000,00
95.533,29
172-13100 laboral temporal
6.000,00
500,00
6.500,00
332-13100 laboral temporal
6.693,46
150,00
6.843,46
336-13100 laboral temporal
35.514,00
8.000,00
43.514,00
920-13100 laboral temporal
21.117,74
250,00
21.367,74
163-13101 laboral subvencionado
6.000,00
164,00
6.164,00
231-16000 seguridad social
87.796,96
15.000,00 102.796,96
165-22100 energía alumbrado público
42.000,00
4.000,00
46.000,00
334-22100 energía eléctrica cultura
16.000,00
10.000,00
26.000,00
932-22502 iBi rustica ayto
10.000,00
18.000,00
18.000,00
338-22699 Fiestas
121.500,00
2.000,00 123.500,00
341-22699 actividades deportivas
21.000,00
3.000,00
24.000,00
920-23120 locomoción personal
500,00
1.800,00
2.300,00
334-22699 Promoción conjunto monumental
15.000,00
-10.000,00
5.000,00
1532-619 redes y pav c/ postigo
112.000,00
-10.000,00
Pav. c/ real lumias
-1.000,00
Pav. c/ real Hortezuela
-1.000,00 100.000,00
165-639
acond. alumbrado público
100.000,00
-25.000,00
70.000,00
432-639
acond. antiguos lavaderos
10.000,00 - 10.000,00
0,00
933-689
Parque andaluz
36.980,00
-35.000,00
1.980,00
sUmas
+2.214,00
PPto. de inGresos:
Aplica.
Descripción
C. Inicial
Modific.
C. Defini
461
ayudas diputación
42.900,00
2.214,00
45.114,00
sUmas
+ 2.214,00
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resumen: suma Ppto. de gastos: 1.429.789,66 €
suma Ppto. de ingreso: 1.429.789,66 €
remanente: 217.608,62 €
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 podrán 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.
Berlanga de duero, 18 de julio de 2017.– la alcaldesa, mª reyes oliva Puertas.
90

BORCHICAYADA

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General de la entidad local menor. para el 2.018, por acuerdo de
la Junta Vecinal de fecha 22 de noviembre de 2017. que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el
Presupuesto General de esta entidad local menor, Bases de ejecución, plantilla de Personal
funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por
capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................400
transferencias corrientes .................................1.000
ingresos patrimoniales.....................................5.700
total inGresos ........................................7.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .............................................100
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........6.450
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ...................................500
total Gastos ............................................7.100

Plantilla de Personal

a) Funcionarios de carrera
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1-a2.
escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Borchicayada, 28 de diciembre de 2017.– el alcalde, domingo lapeña García.
99

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Pág. 573

Lunes, 22 de enero de 2018

Núm. 9

BORJABAD

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................12.000
tasas y otros ingresos......................................1.300
transferencias corrientes ...............................13.600
ingresos patrimoniales...................................12.200
total inGresos ......................................39.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.200
Gastos en bienes corrientes y servicios ........14.600
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ...................................250
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................12.000
total Gastos ..........................................39.100

Plantilla de Personal

a) Funcionarios de carrera
1.- con Habilitación nacional
1. 1.-secretario-interventor. 1. Grupo a1-a2.
escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Borjabad, 4 de enero de 2018.– el alcalde, eduardo mayor Garijo.
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CALATAÑAZOR

de conformidad con los artículos 169 del texto refundido de la ley reguladora de las
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, y habida cuenta que la corporación en
sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2016, adopto acuerdo de aprobación inicial de
Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio de 2017, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se hace
constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2017

BOPSO-9-22012018

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018, por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 27 de noviembre de 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto
General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral,
de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................18.000
impuestos indirectos ........................................2.000
tasas y otros ingresos....................................18.000
transferencias corrientes ...............................19.000
ingresos patrimoniales...................................21.000
total inGresos ......................................78.000

Pág. 574

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................19.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........39.000
Gastos financieros .............................................200
transferencias corrientes ...................................800
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................19.000
total Gastos ..........................................78.000

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. en agrupación con el ayuntamiento de muriel de la Fuente
y Villaciervos.
b) Personal laboral eventual.
operario de servicios múltiples, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referido Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
calatañazor, 20 de noviembre de 2017.– el alcalde, alfredo Pérez Fernández.
105
aprobado inicialmente por resolución de alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2017, el
Padrón provisional de agua, basura y alcantarillado, correspondiente al primer semestre de
2017, se expone al publico en la secretaria de este ayuntamiento, por un período de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
calatañazor, 18 de diciembre de 2017.– el alcalde, alfredo Pérez Fernández.
106

CIDONES

aprobado provisionalmente por resolución de la alcaldía de 8 de enero de 2018 el Padrón
de la tasa por prestación del servicio de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017, se expone al público en la secretaría de esta corporación por plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones. en caso de no haberlas,
se considerará definitivamente aprobado.
cidones, 8 de enero de 2018.– el alcalde, Pascual de miguel Gómez.
84
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CIRUJALES DEL RÍO

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallará de manifiesto en el secretaria de
este ayuntamiento, los siguientes documentos:
- Padrón aguas, basuras, correspondiente al ejercicio 2018.
todo ello, al objeto que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen convenientes.
cirujales del río, 27 de diciembre de 2017.– el alcalde, Javier romero iglesias.
82
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de cubo
de la solana de 7 de noviembre de 2017 sobre imposición de la tasa por tasa de alcantarillado,
así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 1. Fundamento y objeto
esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución española, en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con
los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por Prestación
del servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa regulada por esta ordenanza:
- la actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
- la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal, así como, en su caso, su tratamiento y depuración.
no estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
Artículo 3. Sujetos pasivos
son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades
que resulten beneficiadas por los servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 4. Responsables
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo
35.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
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salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
en relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
la cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:
1º. la cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado consistirá en una cantidad fija de 150 euros por vivienda o local,
y se exigirá por una sola vez.
2º. la cuota tributaria mínima exigible por la existencia del servicio se establece en 13 euros/año.
3º. la cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, se fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada, medida en metros cúbicos.
4º. cuota de servicio.
4.1 Por vivienda o local no destinadas a actividades comerciales, industriales o de servicios:
a) de 1 a 15 m³: 0,25 euros/mc/agua consumida
b) exceso de 15 m³: 0,30 euros/mc/agua consumida.
4.2. Por fincas y locales destinadas a actividades comerciales, industriales o de servicios:
a) 0,30 euros/mc/agua consumida.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
no se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa salvo las declaradas por normativa legal a favor del estado, comunidades autónomas y demás entes Públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales.
Artículo 7. Devengo
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:
- desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo
la formulase expresamente.
- cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.
el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y, en su caso, su
depuración, tiene carácter obligatorio para todas las fincas del municipio, que tengan fachadas
a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado y siempre que la distancia entre la
red y la finca no exceda de 50 metros, se devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
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Artículo 8. Normas de gestión
la gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto
en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y en las demás leyes reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja
en el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. estas
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
la inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida
a la red.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
el cobro de la tasa de hará mediante por recibos tributarios en los períodos de cobranza que
la diputación Provincial (o en su caso el ayuntamiento) determine, exponiéndose dicha lista
cobratoria por el plazo de veinte días hábiles en lugares y medios previstos por la legislación,
a efectos de reclamaciones por los interesados.
la recaudación de la tasa por servicio de alcantarillado se realizará junto con la de suministro
de agua a domicilio, en el mismo recibo tributario, siempre que sea posible.
en el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y
el ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que proceda, que será
notificada para el ingreso directo en la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la
ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
las normas de gestión serán supletorias respecto de las dictadas por la diputación Provincial
como administración competente para la gestión de la tasa tanto en voluntaria como en ejecutiva, que por delegación municipal ostenta.
Artículo 10. Infracciones y sanciones
en todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones
de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 11. Legislación aplicable
en todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y demás legislación aplicable.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2018, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.”
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
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dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en
Burgos.
cubo de la solana, 11 enero 2018.– el alcalde, Juan José delgado soto.
88
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento de 7
de noviembre de 2017 sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
suministro de agua potable a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. cuota fija anual de abonado: 25 euros.
2. Uso 1 (viviendas)
2.1. Hasta 15 m3.: 0,50 euros/m3.
2.2. exceso de 15 m3: 0,60 euros/m3.
3. otros usos distintos de la vivienda: 0,60 euros/m3.
4. derechos de enganche o acometida: 200 euros.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos.
cubo de la solana, 11 de enero de 2018.– el alcalde, Juan José delgado soto.
91
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento de 7
de noviembre de 2017 sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
recogida de residuos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“artículo 9. en los servicios de prestación obligatoria de recogida de residuos sólidos urbanos, las tarifas serán las siguientes:
1. Viviendas individuales: 65 euros/año.
2. demás establecimientos fabriles y comerciales del artículo 8.1: 100 euros/año. “
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en
Burgos.
cubo de la solana, 11 de enero de 2018.– el alcalde, Juan José delgado soto.
92
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ESCOBOSA DE ALMAZÁN

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................12.300
tasas y otros ingresos......................................2.050
transferencias corrientes .................................9.450
ingresos patrimoniales...................................24.200
total inGresos ......................................48.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.820
Gastos en bienes corrientes y servicios ........22.100
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ................................6.730
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................4.000
transferencias de capital ................................6.300
total Gastos ..........................................48.000

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo al-a2.
escala: funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
escobosa de almazán, 3 de enero de 2018.– el alcalde, Javier Gonzalo egido.
95

FRECHILLA DE ALMAZÁN

ANUNCIO creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte fisico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
el artículo 20, en su apartado 1, de la citada ley, establece que la creación, modificación o
supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una
disposición de carácter general, la cual debe ser publicada en el Boletín oficial del estado o
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PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2.018, por acuerdo del Pleno de
la corporación de fecha 29 de noviembre de 2017. que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el
Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución. plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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diario oficial correspondiente. asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha resolución de creación o modificación de ficheros debe contener.
en este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los que el ayuntamiento de Frechilla de almazán es responsable, en los términos y condiciones establecidos en
la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
acuerda por resolución de la alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017, la aprobación de la
presente disposición de creación de ficheros en la que se resuelve:
Primero.- crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública responsabilidad del ayuntamiento de Frechilla de almazán que se relacionan en el anexo i y que deberán
adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal y disposiciones de desarrollo,
en particular a las prescripciones establecidas en el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
tercero.- dar traslado a la agencia española de Protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (loPd), que dispone que serán objeto de inscripción en el registro
General de Protección de datos los ficheros de los cuáles sean titulares las administraciones
Públicas. asimismo, y en el título V del real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla detenninados aspectos de la ley orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a la agencia española de Protección
de datos por el órgano competente responsable del fichero para su inscripción en el registro
General de Protección de datos, mediante el traslado a través del modelo normalizado que al
efecto elabore la agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero.
cuarto.- la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO
FicHero de Gestión económica Y contaBilidad
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros (ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su
representante le gal, otra información aportada por diversos medios.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos; dni/niF; dirección; teléfono; correo
electrónico; cuentas bancarias.
- otro tipo de datos: infonnación comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de
transacciones de bienes y servicios.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
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FicHero de nóminas Y Gestión de recUrsos HUmanos
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas de funcionarios
y personal laboral del ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral y la gestión de expedientes.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal del ayuntamiento de ayuntamiento de ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: los datos son facilitados por
el propio interesado.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad /número de identificación fisca l, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo y números de cuenta.
- datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico,
mutua).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: seguridad social, sindicatos, mutuas.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de Padrón mUniciPal de HaBitantes
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de empadronamiento. estadísticas internas.
c) Personas o colectivo s para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.

BOPSO-9-22012018

g) cesiones de datos que se prevén: están previstas comunicaciones para finalidades compatibles con las establecidas para el fichero a: consejo de cuentas de castilla y león; agencia
estatal de administración tributaria; Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, l; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exig ible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, cargo y
la entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc.
- otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: instituto naciona l de estadística. otros organismos de
la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de terceros
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos referentes a los datos de contacto y a los contratos con terceras personas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de id
entidad/núm ero de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax).
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local y autonómica.
h) transferencias internacionales: no se prevén comunicaciones internacionales de los datos
personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante ayuntamiento
de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero censo canino
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: censo municipal de animales, censo
municipal de animales potencialmente peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- cartilla sanitaria del animal.
- certificado de actitud psicológica.
- certificado de actitud física.
- certificado de antecedentes penales.
- en ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel alto, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de Gestión de Bienes
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del uso de bienes municipales (arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- otro tipo de datos: contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de
explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local y autonómica.
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h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, l; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de UrBanismo Y medioamBiente
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos
y de prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.).
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suminist rarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificat ivo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- referencia de catastro.
- informes sobre la obra que va a llevar a cabo.
- infracciones de urbanismo.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de castastro
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: la Gestión catastral. consulta de datos.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
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- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- Ficha catastral.
- escritura de ventas.
- datos fincas.
f) sistema de tratamiento: manual.
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de Gestión triBUtaria
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio interesado o su representante legal.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluídos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y
fax.
- notificación de tesorería.
- Padrones fiscales.
- recaudación tributaria.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de dicie mbre, por el que
se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.
FicHero de decretos
a) órgano responsable de este fiche ro: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de decretos.
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c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio ayuntamiento.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero de actas de Pleno
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y custodia de actas.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: el propio ayuntamiento.
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros órganos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de
seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de dic ie mbre, por el que
se aprueba el reglamento de desarrollo de la loPd.

FicHero elecciones
a) órgano responsable de este fichero: ayuntamiento de Frechilla de almazán.
b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del censo electoral para la
celebración de elecciones. exposición al público, sorteo mesas electorales.
c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: ciudadanos y residentes.
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: administraciones Públicas
(proporcionados por la oficina del censo electoral).
e) estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
- datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, ciF/niF, dirección, teléfono, mail y fax.
f) sistema de tratamiento: mixto (automatizado y manual).
g) cesiones de datos que se prevén: otros organismos de la administración local.
h) transferencias internacionales de datos: no se prevén transferencias internacionales de
los datos personales pertenecientes a este fichero de datos.
i) acceso, rectificación y cancelación: se podrán ejercitar estos derechos ante el ayuntamiento de Frechilla de almazán, de Plaza mayor, 1; 42215
j) medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible:
medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: medidas de seguridad de nivel básico, según el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrllo de la loPd.
Frechilla de almazán, 26 de diciembre de 2017.– el alcalde, José J. Borjabad lapeña. 52

GORMAZ

durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallarán expuestos al público en la secretaría de este
ayuntamiento, el padrón de la tasa de agua y recogida de basura correspondiente al 2017, con
objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Gormaz, 15 de enero de 2018.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
118

MURIEL DE LA FUENTE

aprobado inicialmente por resolución de la Presidenta de la comisión Gestora del ayuntamiento de muriel de la Fuente, de fecha 19 de diciembre de 2017, el Padrón de agua, basura
y alcantarillado, correspondiente al Primer semestre de 2017 se expone al publico en la secretaria de este ayuntamiento, por un período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, a efectos de
información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
muriel de la Fuente, 19 de diciembre de 2017.– la Presidenta, luisa B. antón antón. 107

NAVALCABALLO

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de
personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos....................................23.350
transferencias corrientes ...............................38.500
ingresos patrimoniales...................................36.200
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................53.500
transferencias de capital ..............................10.000
total inGresos ....................................161.550

Pág. 588

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................27.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........71.620
Gastos financieros .........................................11.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................28.130
Pasivos financieros .......................................23.100
total Gastos ........................................161.550

Funcionarios: 1.
laboral fijo: 1.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
navalcaballo, 4 de enero de 2018.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
89

NAVALENO

BASES de convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a asociaciones
y clubes de Navaleno para la realización de programaciones anuales para 2018 de actividades culturales. sociales y deportivas.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
la presente convocatoria tiene por objeto la promoción, ayuda y fomento de actividades culturales, sociales y/o deportivas, a través de las correspondientes programaciones anuales realizadas por las asociaciones y clubes de navaleno. serán subvencionables preferentemente los
programas que contengan actividades relacionadas con:
- cultura: teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, encuentros y otras actividades.
- deportes: participación en competiciones oficiales y organización de eventos deportivos.
- educación: cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con la formación.
- medio ambiente: cursos y actividades de sensibilización.
- música: espectáculos de diversos estilos musicales y programas de formación práctica musical.
- sanidad y consumo: actividades de formación.
- tercera edad: actividades de fomento e implantación del asociacionismo.
- turismo social: excursiones con un marcado objeto cultural.
el ayuntamiento de navaleno destinará a dichos Programas una asignación con cargo a la
consignación presupuestaria 169.48 del Presupuesto de Gastos de este ayuntamiento para el
año 2018.
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones o ayudas económicas reguladas en las presentes bases, todas aquellas asociaciones legalmente constituidas de carácter cultural, social o deportivo, que
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carezcan de ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en navaleno, con un ámbito de actuación municipal y que estén inscritas en el registro municipal de asociaciones de este ayuntamiento.
la ayuda económica se destinará de forma exclusiva a los gastos producidos por la realización de actividades de la programación subvencionada, quedando expresamente fuera de esta
convocatoria los gastos de inversión, equipamiento y manutención.
si se realizase publicidad de las actividades subvencionadas, ésta deberá incluir el patrocinio
del excmo. ayuntamiento de navaleno.
Tercera.la ayuda económica máxima concedida no superará el 90% del presupuesto real de la programación anual. si el coste final resultase inferior al aprobado, se reducirá la subvención.
la percepción de la subvención será compatible con cualquier otra subvención, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que el importe total de los mismos no sea
de tal cuantía que supere el coste de la programación subvencionada.
Cuarta.- Solicitudes
las solicitudes se formalizaran mediante instancia dirigida al sr. alcalde de navaleno y se
presentarán en la secretaría del ayuntamiento de navaleno, en horas de oficina, ajustándose al
modelo que aparece en el anexo a estas bases, con expresión del número de cuenta de la asociación solicitante.
a dicha solicitud se le adjuntará la programación anual detallada y valorada de las actividades de la asociación para el año 2018.
Quinta.- Plazo
el plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
navaleno, 9 de enero de 2018.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
85

NEGUILLAS

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
neguillas, 11 de enero de 2018.– el alcalde, Juan Francisco Gutiérrez Garijo.
80

NOLAY

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018, por acuerdo del Pleno del
ayuntamiento de fecha 20 de noviembre de 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto General de este ayuntamiento. Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario
y laboral. de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Ha-
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ciendas 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................17.700
tasas y otros ingresos......................................4.500
transferencias corrientes ...............................24.500
ingresos patrimoniales...................................50.500
total inGresos ......................................97.200

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................15.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ........40.300
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ..............................14.250
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.000
transferencias de capital ..............................25.000
total Gastos ..........................................97.200

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
l. l.- secretario-interventor, l. Grupo a1-a2.
escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido
de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
nolay, 28 de diciembre de 2017.– el alcalde, ramiro Garijo tarancón.
96

QUINTANAS DE GORMAZ

durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallarán expuestos al público en la secretaría de este
ayuntamiento, el padrón de la tasa de agua y recogida de basura correspondiente al 2º semestre
de 2017, con objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Quintanas de Gormaz, 15 de enero de 2018.– la alcaldesa, mª Begoña isla ocejo.
122

LOS RÁBANOS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, 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 pre-
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Por acuerdo del Pleno de fecha 29 de diciembre, se aprobó definitivamente la revisión de oficio del acuerdo de pleno de 27 de enero, considerándolo nulo de pleno derecho por la causa de
nulidad del artículo 47.1. b y e de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Publicas, lo que se publica a los efectos oportunos.
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este ayuntamiento de
los rábanos, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de
Justicia de castilla y león con sede en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de 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. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
los rábanos, 29 de diciembre de 2017.– el alcalde, J. Gustavo martínez Hernández. 79

SAN PEDRO MANRIQUE

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de desarrollo de la ley
18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria, aprobado por el real decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero
por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 7 de agosto de 2017 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
san Pedro manrique, 4 de enero de 2018.– el alcalde, Jesús Hernández ruiz.
73

SOLIEDRA

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018. por acuerdo del Pleno de
la corporación municipal de fecha 27 de noviembre de 2017. que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004. de 5 de marzo
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ceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
los rábanos, 29 de diciembre de 2017.– el alcalde, J. Gustavo martínez Hernández. 78
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y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos:

BOPSO-9-22012018

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................12.600
impuestos indirectos ...........................................200
tasas y otros ingresos......................................1.400
transferencias corrientes ...............................13.000
ingresos patrimoniales.....................................7.800
total inGresos ......................................35.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.900
Gastos en bienes corrientes y servicios ........11.700
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................2.300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.000
transferencias de capital ................................6.000
total Gastos ..........................................35.000

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1-a2.
escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
soliedra, 4 de enero de 2018.– el alcalde, óscar casado Jiménez.
97

TARDAJOS DE DUERO

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 29 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................5.525
transferencias corrientes ...............................36.800
ingresos patrimoniales...................................43.555
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................14.400
total inGresos ....................................100.280

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........48.950
Gastos financieros .............................................300
transferencias corrientes .....................................30
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................20.000
transferencias de capital ..............................24.000
total Gastos ........................................100.280
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Plantilla de Personal

Funcionarios: 1
laboral temporal: 1
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
tardajos de duero, 8 de enero de 2018.– el alcalde, roberto lópez redondo.
77
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento, adoptado en fecha 30 de noviembre de 2017, sobre transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, como sigue a continuación:
1. ampliaciones en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Progr. Econ.

Descripción

Créditos iniciales +
Modificaciones anteriores

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

920 131
920 1600
419 131
419 1600

Gastos de Personal
27.800,00
15.202,00
43,002,00
seguridad social
37.200,00
3.754,00
40.954,00
Gastos de Personal
42.500,00
7.752,00
50.252,00
seguridad social
12.500,00
242,00
12.742,00
total
26.950,00 143.950,00
esta modificación se financia con cargo a una transferencia de crédito en los siguientes términos:
2. Bajas o anulaciones:
Aplicación

Progr.

Econ.

1522 682
419 450
920 636
161 633

Descripción

Créditos
existentes

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

edificios y otras construcciones 12.000,000
12.000,00
0,00
mejoras de montes
13.072,65
13.000,00
72,65
equipos procesos de información
1.000,00
1.000,00
0,00
ciclo del agua
1.443,55
950,00
493,55
total
26.950,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

BOPSO-9-22012018

TARDELCUENDE
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sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
tardelcuende, 9 de enero de 2018.– el alcalde, ricardo corredor Álvarez.
74

VALDEAVELLANO DE TERA

BOPSO-9-22012018

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................98.495,09
impuestos indirectos ...................................6.500,00
tasas y otros ingresos...............................39.663,29
transferencias corrientes ........................114.379,48
ingresos patrimoniales..............................36.140,00
total inGresos ...............................295.177,86

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................87.677,86
Gastos en bienes corrientes y servicios .153.000,00
Gastos financieros ........................................200,00
transferencias corrientes .........................13.300,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................41.000,00
total Gastos ...................................295.177,86

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- secretario-interventor, 1.
Grupo a2. nivel 26,
escala FalHcn.
subescala secretaría-intervención. clase 3ª.
b) Personal laboral fijo.
auxiliar, 1. Grupo c.
alguacil, 1. Grupo d.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señalados en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Valdeavellano de tera, 11 de enero de 2018.– el alcalde, amancio martínez marín. 111

VALDENEBRO

durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallarán expuestos al público en la secretaría de este
ayuntamiento, el padrón de la tasa de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondien-
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te al 2 semestre de 2017, con objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Valdenebro, 15 de enero de 2018.– la alcaldesa, mª teresa Pérez ramírez.
117

VALDERRUEDA

inGresos
a) Operaciones corrientes:
transferencias corrientes ..........................10.294,39
ingresos patrimoniales..............................21.205,61
total inGresos .................................31.500,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ...21.185,00
Gastos financieros ..........................................25,00
transferencias corrientes ...........................2.900,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ......................................2.390,00
transferencias de capital ...........................5.000,00
total Gastos .....................................31.500,00

contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Valderrueda, 15 de enero de 2018.– el alcalde, José luis martínez calvo.
123

VALDESPINA

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado el Presupuesto General de la entidad local menor para el 2018, por acuerdo de
la Junta Vecinal de fecha 22 de noviembre de 2017, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el
Presupuesto General de esta entidad local menor, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por
capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................250
transferencias corrientes ......................................50
ingresos patrimoniales.....................................8.200
total inGresos ........................................8.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .............................................100
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........7.850
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ...................................500
total Gastos ............................................8.500

BOPSO-9-22012018

PresUPUesto eJercicio 2018
aprobado definitivamente el Presupuesto General del e.l.m. de Valderrueda para el ejercicio
2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de la entidad, Bases de ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
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Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo al-a2.
escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Valdespina, 28 de diciembre de 2017.– la alcaldesa, marta Garrido de andrés.
100

VELILLA DE LA SIERRA

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de Vellila de la sierra sobre modificación de la tasa por icio, cuyo texto integro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
art. 7.- tipo 2%
no obstante, la tasa mínima a aplicar será de 20,00 euros.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de soria.
Velilla de la sierra, 9 de enero de 2018.– el alcalde, antonio mateo García.
53

VILLAR DEL RÍO

iniciado el procedimiento de declaración de ruina del inmueble situado en la c/ rincón n°
8 con referencia catastral: 3985101Wm5538n0001PH, de Villar del río, de conformidad con
los artículos 326.1 y 432 del reglamento de Urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública, mediante el presente anuncio:
l. Órgano que acuerda la información pública: ayuntamiento de Villar del río.
2. Fecha del acuerdo: resolución de 11 de enero de 2018.
3. Expediente sometido a información pública: declaración de ruina del inmueble situado en
la c/ rincón nº 8 con referencia catastral: 3985101Wm5538n0001PH, de Villar del río, titular
catastral: d. Jose maría, maría de los Ángeles y natividad, Fernández Blázquez.
4. Duración del período de información pública: dos meses, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
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5. Lugar, horarios para la consulta, presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: secretaría del ayuntamiento de Villar del río, en horario de secretaria,
tfno 975185216, e-mail: villardelrio@dipsoria.es.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Villar del río, 11 de enero de 2018.– el alcalde, enrique Jiménez Juano.
87
el expediente de modificación presupuestaria número 3/2017, del ayuntamiento de los Villares de soria queda aprobado definitivamente en fecha 10 de enero de 2018. en vista de lo
cual, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se prueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y el
artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
las diferentes áreas de gestión de este ayuntamiento de los Villares de soria, en orden al
cumplimiento de sus programas y proyectos, necesita traspasar crédito de las aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a continuación:
modificación de crédito: aumento de gastos: trasferencia de crédito.
Programa: 920.
económico: 22706.
denominación: estudios y trabajos técnicos.
importe: 1.673,33 euros.
Para financiar la modificación presupuestaria se cuenta con los siguientes recursos:
reducción de la partida de gasto: limpieza y aseo.
Programa: 1621.
económico: 22700.
importe de la reducción: 1.673,33 euros.
contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que se establecen en la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179
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.
los Villares de soria, 11 de enero de 2018.– el alcalde, José maría del río Bachiller. 93
PresUPUesto General 2018
de conformidad con los artículos 112,3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por rdl
781/1986, de 18 de abril y 169,3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales aprobado por rdl 2/2004, de 5 de marzo, habida cuenta que la corporación, en sesión
celebrada en fecha 1 de diciembre de 2017 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2018, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se hace constar lo siguiente:

BOPSO-9-22012018

LOS VILLARES DE SORIA
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i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2018

BOPSO-9-22012018

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................18.500
impuestos indirectos ........................................1.500
tasas y otros ingresos....................................12.700
transferencias corrientes ...............................25.000
ingresos patrimoniales...................................14.700
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................12.000
total inGresos ......................................84.400

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................18.400
Gastos en bienes corrientes y servicios ........34.600
Gastos financieros ..........................................1.400
transferencias corrientes ................................3.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................18.000
Pasivos financieros .........................................9.000
total Gastos ..........................................84.400

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación estatal
1.1 secretario-interventor: Uno en agrupación con los municipios de Buitrago, Fuentelsaz de
soria y Fuentecantos.
iii) aProBar las Bases de eJecUción del PresUPUesto General.
según lo dispuesto en el artículo 171, 1 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales aprobado por rdl 2/2004, se podrá interponer directamente contra el relacionado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
los Villares de soria, 11 de enero de 2018.– el alcalde, José maría del río Bachiller. 94

YELO

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 19 de diciembre
de 2017 el proyecto técnico de la obra "Pavimentación calle arrabal en Yelo", por medio del
presente se expone al público para que en el plazo de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pueda ser examinado y formular
las reclamaciones que se estimen oportunas.
caso de no producirse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobados.
Yelo, 4 de enero de 2018.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
49
elaborado el Padrón municipal de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras
y suministro de agua potable para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de este
ayuntamiento en sesión de fecha 19 de diciembre de 2017, se expone al público en la secretaria de este ayuntamiento durante el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante el mencionado plazo los interesados podrán examinar el Padrón y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. caso de no producirse reclamaciones, la aprobación
quedara elevada automáticamente a definitiva.
Yelo, 3 de enero de 2018.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
50
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

