BOLETIN

OFICIAL

D E L A PR O VINCIA D E S O R IA
Lunes 17 de septiembre

Núm. 107

I

O

Año 2018

R

PAG.
i. administración del estado
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
Sorteo de los candidatos a jurado ...........................................................................

2954

aYUntamientos
DEZA
Declaración ruina de inmueble ................................................................................
MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS
Adhesión a mancomunidad .....................................................................................
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Anuncio de cobranza..............................................................................................

2955

iv. administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Constitución coto de caza SO-10627 ........................................................................

2955

v. anUncios particUlares
PROYNERSO
Ayudas para el desarrollo de la estrategia de desarrollo local ......................................

2956

2954
2954

S

U

M

A

ii. administración local

BOPSO-107-17092018

Boletín oficial de la provincia de soria
Núm. 107

Lunes, 17 de septiembre de 2018

administración del estado

Pág. 2954

BOPSO-107-17092018

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

ley orgánica 5/1995 del tribunal del Jurado
sorteo de los candidatos a Jurado
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.2 de la ley orgánica 5/1995 de 22 de mayo, del
tribunal del Jurado y del real decreto 1398/1995 de 4 de agosto, el acto del sorteo para la selección de los candidatos a jurado tendrá lugar a las 12 horas del día 27 de septiembre de 2018, en la
sala de Vistas de la audiencia Provincial, c/ aguirre 3-5 de soria, lo que se comunica para general
conocimiento.
soria, 4 de septiembre de 2018.– el delegado Provincial de la oficina del censo electoral,
raúl grande alonso.
1902

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

iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien inmueble con referencia catastral 1910814Wl8911b0001Hy, situado en c/ san martín, nº 2, de deza, mediante
Providencia de alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2018, 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:
Por resolución de alcaldía nº 33/2018 de fecha 4 de septiembre de 2018, se acuerda iniciar
de oficio expediente de declaración de ruina ordinaria del inmueble con referencia catastral
1910814Wl8911b0001Hy, situado en c/ san martín, nº 2, de deza, así como someter el expediente a información pública por plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
deza, 10 de septiembre de 2018.– la alcaldesa, nuria caballero Velázquez.
1910

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS

aprobado inicialmente el expediente para proceder a la solicitud de adhesión del municipio
de monteagudo de las Vicarías a la mancomunidad “cuenca del Jalón” , por acuerdo del Pleno
de fecha 20 de agosto de 2018, de conformidad con los estatutos , con la ley 1/1998, de 4 de
junio, de régimen local de castilla y león y con el artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas se somete a
información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección
https://monteagudodelasvicarias.sedelectronica.es).
monteagudo de las Vicarías, 27 de agosto de 2018.– el alcalde, carlos gonzález Pérez. 1911
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NOTIFICACIÓN colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza.
aprobados por Junta de gobierno local de fecha 6 de septiembre de 2018 los padrones y
listas cobratorias de los tributos locales referidos al segundo período de 2018, a efectos tanto
de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite
de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público en las oficinas
de la casa consistorial, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la alcaldía Presidencia en el plazo de un
mes, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario los siguientes tributos:
- Padrón tasas cementerio 2018
- Padrón abad san esteban de gormaz 1er semestre de 2018.
- Padrón agua/basura ines 2018
- Padrón agua/basura olmillos 2018
- Padrón agua/basura morcuera 2018
- Padrón agua/basura Peñalba 2018
- Padrón agua/basura Quintanilla de tres barrios 2018
- Padrón agua torremocha 2018
Plazo de cobro en período voluntario: del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2018.
Fecha de cargo en cuenta recibos domiciliados: segunda semana de noviembre de 2018.
los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo presentando el aviso
en las entidades bancarias colaboradoras indicadas en el mismo.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
san esteban de gormaz, 6 de septiembre de 2018.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre.
1903

administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de constitución del coto de
caza SO-10627.
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en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto Privado de caza so-10627, denominado borobia, iniciado a instancia de club deportivo de
cazadores y Pescadores "san saturio". el objeto del referido expediente es el procedimiento
de constitución del coto de caza situado en el término municipal de borobia en la provincia de
soria, con una superficie de 1.460,54 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 6 de septiembre de 2018.– el Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.
1906

anuncios Particulares
PROYNSERSO

CONVOCATORIA de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos
de carácter no productivo de la medida 19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO), seleccionado por la orden AYG/287/2016, de 11 de
abril, para el desarrollo de su estrategia de desarrollo local.
se hace pública la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para
proyectos de carácter no productivo de la medida 19 “leader” del Programa de desarrollo
rural de castilla y león 2014-2020 cofinanciadas por el Feader gestionadas por el grupo
de acción local asociación Proyecto noreste soria (Proynerso), que se regirán por lo dispuesto en esta convocatoria y la siguiente normativa reguladora: el régimen de ayudas para la aplicación de estrategias de desarrollo local (leader) en castilla y león en el período 20142020, publicado en el b.o.c. y l. de 21 de junio de 2016, mediante resolución de 13 de junio
de 2016, de la dirección general de competitividad de la industria agroalimentaria y de la
empresa agraria; el Procedimiento interno de gestión de las ayudas leader 2014-2020 del
grupo de acción local asociación Proyecto noreste soria (www.proynerso.com); el convenio entre la consejería de agricultura y ganadería de la Junta de castilla y león y el grupo de
acción local asociación Proyecto noreste soria (Proynerso) para la aplicación de la medida
19 “leader” del Programa de desarrollo rural de castilla y león 2014-2020 (www.proynerso.com); y el resto de normativa vigente que le sea de aplicación.
Primero.- Objeto.
la presente convocatoria tiene por objeto la financiación de proyectos no productivos incluidos dentro de la estrategia de desarrollo local elaborada por la asociación Proyecto noreste soria (Proynerso) que se enmarca dentro de la submedida 19.2 - apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, del Programa de desarrollo rural de castilla y león 2014-2020 (medida 19 - apoyo para el desarrollo
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local de leader (dlP, desarrollo local participativo) (reglamento (ue) nº 1303/2013). y
1305/2013 y que está cofinanciada por el Feader.
se consideran proyectos no productivos, a los efectos de esta convocatoria, los proyectos que
consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no puedan ser objeto de
venta y aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.
se consideran subvencionables dentro de esta convocatoria aquellas actividades e inversiones que, cumpliendo la legislación vigente y teniendo la consideración de proyectos no productivos, estén destinadas a:
- la utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, a fin de incrementar la competitividad de los productos y servicios de los territorios.
- la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
- la valorización de los productos locales, en particular facilitando el acceso al mercado de
las pequeñas estructuras de producción mediante actuación de tipo colectivo.
- la valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés comunitario en el marco de natura 2000.
- las estructuras de uso común de interés general en la zona.
- las acciones de formación, orientación y asesoramiento contempladas en la estrategia de
desarrollo local.
Segundo.- Beneficiarios/as.
Podrán solicitar ayudas aquellos/as promotores/as de operaciones interesados en llevar a cabo
inversiones o actuaciones de carácter no productivo en el territorio de aplicación de la estrategia
de desarrollo local del grupo de acción local asociación Proyecto noreste soria (Proynerso)
(anexo 3). territorios de aplicación-relación de municipios. orden ayg/287/2016, de 11 de
abril), que contribuyan a alcanzar los objetivos de la misma y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora ya sean promotores/as privados/as o entidades locales de
ámbito territorial inferior al provincial).
Tercero.- Dotación financiera.
la dotación financiera destinada por el grupo de acción local asociación Proyecto noreste
soria (Proynerso) a las subvenciones convocadas asciende a 202.845,95 €, (80% Feader;
14% Junta de castilla y león y 6% y del ministerio de agricultura Pesca y alimentación) de
acuerdo con la segunda asignación de fondos públicos establecidos en la orden
ayg/864/2018, de 24 de julio, por la que se aprueba dotación financiera correspondiente a la
segunda asignación de fondos públicos a determinados grupos de acción local destinadas a
la estrategia de desarrollo local en el marco de la metodología leader del Programa de
desarrollo rural de castilla y león 2014-2020.
la dotación financiera establecida se podrá incrementar por la reasignación de fondos de otras
submedidas incluidas en la medida 19 “leader”, correspondiente a esta segunda asignación
de fondos. la aplicación de este incremento de la dotación financiera a la concesión de subvenciones en el marco de la presente convocatoria, no requerirá de una nueva convocatoria.
Cuarto.- Procedimiento de concesión.
la concesión de las ayudas convocadas se establece en régimen de concurrencia competitiva.
se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos una vez finalizado el plazo de presentación, salvo que la dotación financiera de la
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convocatoria fuera suficiente, atendiendo al total de solicitudes presentadas una vez finalizado
dicho plazo.
el remanente de fondos que se pudiera producir, se podrá destinar a la convocatoria de ayudas para proyectos productivos publicada por este grupo de acción local en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 27 de julio de 2016 o a otras que pudiera publicar este grupo en la
medida 19.-leader.
i. Fase de solicitud.
una vez finalizado el plazo de presentación, el equipo técnico del grupo revisará la documentación de las solicitudes presentadas y analizará su adecuación a la convocatoria. si del
análisis realizado se concluyera la falta de documentación o de información relevante para la
valoración de la solicitud, les será reclamado a los/as solicitantes para su presentación en el plazo máximo de 10 días.
ii. Fase de preselección.
Pasado el plazo para completar la documentación requerida, se analizarán las solicitudes presentadas para determinar si cumplen o no los requisitos exigidos.
las solicitudes que no cumplan estos requisitos serán desestimadas. en la comunicación desestimatoria se establecerá un plazo máximo de 10 días para que presenten las alegaciones que
consideren oportunas.
Para las solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria, la tramitación será la siguiente:
1. se aplicarán los criterios de selección establecidos en el Procedimiento interno de gestión
(P.i.g.) aprobado por este grupo de acción local. Para que una solicitud sea seleccionada deberá alcanzar una puntuación mínima de 20 puntos.
2. a las solicitudes seleccionadas se les aplicarán los criterios de valoración (coinciden con
los criterios de baremación estipulados en el P.i.g para establecer un orden de prelación entre
las mismas).
3. Para determinar el porcentaje de subvención que le corresponde a cada solicitud seleccionada, se les aplicarán los criterios de baremación establecidos en el P.i.g .el límite máximo de
ayuda, para esta convocatoria se establece por entidad local u otro tipo de solicitante en 10.000
€ (en uno o varios proyectos) y el porcentaje máximo de ayuda en un 50% de la inversión subvencionable. salvo que el/la promotor/a sea una asociación o entidad cuyos socios o integrantes representen al menos el 75% de los municipios del ámbito de actuación de Proynerso en
cuyo caso no será de aplicación los límites anteriormente señalados.
4. una vez determinada la inversión subvencionable y el porcentaje de ayuda correspondiente, la Junta directiva del grupo de acción local formulará la propuesta de resolución provisional, que les será comunicada por escrito a los/las solicitantes, concediéndoles un plazo de
10 días para presentar alegaciones.
5. la propuesta de resolución provisional incluirá todas las solicitudes presentadas, tanto las
solicitudes propuestas para ser subvencionadas y aquellas que por no contar con financiación
queden en reserva, indicando el orden de prelación, como las desestimadas por no cumplir los
requisitos de la convocatoria. en el caso de empate de puntuación entre dos solicitudes y no
disponer de fondos suficientes para ambas, tendrá prioridad el/la solicitante que no hubiera sido
beneficiario/a de la primera asignación del Programa de ayudas leader.
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6. examinadas las alegaciones presentadas en su caso, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que les será comunicada por escrito a los/as solicitantes, concediéndoles un plazo de 2 meses para la presentación de la documentación establecida en la normativa reguladora.
la propuesta de resolución definitiva contendrá un listado de las solicitudes propuestas con orden de prelación, en la que figure, al menos, la siguiente información: nombre del/a solicitante,
título del proyecto, presupuesto máximo admitido y ayuda concedida.
si no se presentara ninguna alegación, la propuesta de resolución provisional se entenderá
como definitiva.
las propuestas de resolución provisional y definitiva no generan ningún derecho a favor del/
de la solicitante frente al grupo de acción local, mientras no sea notificada la resolución definitiva de concesión.
iii. Fase de resolución.
si la documentación presentada, a partir de la propuesta de resolución definitiva, supone un
incremento del presupuesto del proyecto presentado inicialmente, no se revisará al alza la inversión subvencionable. si supone una minoración, se analizará de nuevo y se minorará el presupuesto admitido en la cuantía que corresponda, y como consecuencia de ello la subvención
concedida también se verá minorada. esta minoración puede suponer la liberación de fondos
suficientes para proponer la aprobación de más solicitudes de ayuda, según el orden de prelación establecido.
completada la documentación de los expedientes propuestos, el grupo tramitará ante la dirección general de competitividad de la industria agroalimentaria y de la empresa agraria el
correspondiente informe de subvencionalidad, que será preceptivo y vinculante.
si el informe fuera negativo se comunicará al/ a la solicitante la desestimación de la solicitud
de la ayuda y el archivo del expediente informándole que podrá recurrir de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las subvenciones de la comunidad de castilla y león
y en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común con carácter general; y
la normativa reguladora del organismo Pagador de la comunidad de castilla y león con carácter particular.
si el informe fuera favorable, la Junta directiva emitirá la resolución definitiva de la concesión de las subvenciones, en el plazo máximo de 2 meses, comunicándoselo por escrito a los/las
interesados/as para que, en el plazo de 10 días comuniquen su aceptación.
la resolución definitiva de concesión incluirá también una relación ordenada de todas las
solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por rebasarse la dotación financiera máxima establecida en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada. en el supuesto de que alguno de los/as
beneficiarios/as renunciase a la subvención, o se cuente remanente de fondos procedentes de
otras submedidas, la Junta directiva aprobará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de subvención al/ a la solicitante o solicitantes siguientes según el orden de prelación
aprobado, hasta alcanzar de nuevo la dotación financiera máxima.
contra la resolución de concesión el/la solicitante podrá interponer recurso de reposición
ante el director general competente de la consejería de agricultura y ganadería de la Junta de
castilla y león y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león.
una vez aceptada la ayuda concedida, el procedimiento a seguir hasta la certificación y pago
de la ayuda, se regula conforme a lo aprobado en el Procedimiento interno de gestión del gru-
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po de acción local asociación Proyecto noreste soria, disponible en www.proynerso.com y
en el resto de la normativa reguladora que le sea de aplicación.
Quinto.- Documentación a presentar.
Para solicitar las ayudas contempladas en esta convocatoria, los/as interesados/as deberán
presentar:
- solicitud de la ayuda (según modelo normalizado).
- acreditación de la personalidad del/de la solicitante y, en su caso, del/de la representante.
- memoria para proyectos no productivos (según modelo normalizado).
- acreditación del presupuesto presentado:
- en el caso de obra civil, Proyecto de ejecución, Proyecto básico o memoria Valorada, redactado por un/a técnico/a competente.
- en el caso de otras inversiones, facturas proforma o presupuestos desglosados.
- compromisos y declaración de otras ayudas (según modelo normalizado).
- acreditación de la gestión del iVa (en el caso de que sea subvencionable).
- cualquier otro documento que el grupo estime necesario para poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución de ayuda.
una vez comunicada la propuesta de resolución definitiva, los/as solicitantes deberán presentar, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de dicha comunicación, el conjunto
de la documentación contemplada en el Procedimiento interno de gestión de Proynerso y
en el resto de la normativa reguladora.
Sexto.- Compatibilidad.
las ayudas concedidas para un determinado gasto por parte de los grupos de acción local
en el marco de leader serán incompatibles con cualquier otro tipo de financiación con cargo
al presupuesto de la unión europea
Séptimo.-Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
el plazo para presentar solicitudes de ayuda comenzará desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y se extenderá
hasta 20 de diciembre de 2018.
las solicitudes se presentarán en la sede del grupo de acción local asociación Proyecto
noreste soria sita en Plaza mayor, bajo, 42100 ágreda (soria).
el grupo de acción local asociación Proyecto noreste soria resolverá las solicitudes de
ayuda presentadas aplicando los criterios de selección de proyectos y los criterios de baremación para la determinación del porcentaje de ayuda que se establecen en el Procedimiento interno de gestión, los criterios de valoración contemplados en esta convocatoria y el manual de
Procedimiento del organismo Pagador para la gestión de la medida 19 (leader) del Programa de desarrollo rural de castilla y león 2014-2020 que apruebe la consejería de agricultura y ganadería de la Junta de castilla y león.
ágreda, 11 de septiembre de 2018.– el Presidente del grupo de acción local Proynerso, gerardo martínez martínez.
1919
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