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ALCUBILLA DE AVELLANEDA

resultando que durante el plazo de quince días hábiles de exposición al público del Presupuesto General para 2020, no se ha formulado ninguna reclamación, y comprensivo del
presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución, Plantilla de personal, queda
elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de dicho presupuesto, según establece el artículo 169 real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del real decreto
500/1990 de 20 de abril se publica el resumen del mismo por capítulos
I) resuMen del reFerencIado PresuPuesto Para 2020
InGresos
a) Operaciones corrientes:
Impuestos directos ....................................43.100,00
Impuestos indirectos ...................................5.000,00
tasas y otros ingresos...............................34.400,00
transferencias corrientes ..........................27.000,00
Ingresos patrimoniales..............................57.500,00
b) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................58.500,00
total InGresos ...............................225.500,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................32.700,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...99.500,00
transferencias corrientes ...........................3.000,00
b) Operaciones de capital:
Inversiones reales ....................................90.300,00
total Gastos ...................................225.500,00

II) PlantIlla y relacIón de Puestos de trabajo de esta entIdad, aProbado junto con el
PresuPuesto General Para 2020.
a) Plazas de funcionarios.
secretario-Intervención en agrupación con los municipios de espejón y espeja de san Marcelino, 1.
b) Personal laboral.
temporal:
duración determinada, tiempo parcial, peón servicios municipales, 2.
duración determinada jornada completa peón servicios municipales, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado decreto, se podrá interponer directamente
contra el referenciado 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.
alcubilla de avellaneda, 4 de octubre de 2019.– el alcalde, Gustavo a. Marín Puente. 2041

BERATÓN

el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordianria celebrada el día 24 de septiembre de 2019,
acordó aprobar la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la cesión del uso de la Fragua, la cual queda expuesta al público en la secretaría del ayuntamiento por el plazo de 30 días
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Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de
2019, se acordó modificar el art. 9 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la presentación del servicio de recogida domiciliaria de basuras, el cual queda redactado de la forma
siguiente:
artículo 9.- en los servicios de prestación obligatoria las tarifas serán las siguientes:
cuota fija: 20€
el presente anuncio se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados en agravio si se creen perjudicados.
transcurrido dicho plazo sin reclamaciones este acuerdo quedará elevado a definitivo, de conformidad con el art. 17.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
beratón, 1 de octubre de 2019.– la alcaldesa, carmen lapeña Villar.
2053

BLACOS

Próxima a producirse la vacante en el cargo de juez de Paz titular de este municipio, y al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo por este ayuntamiento, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de cinco días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial
(b.o.e. de 02-07-1985) y en el reglamento número 3/1995 de 7 de junio, de los jueces de Paz
(b.o.e. de 13-07-1995) para ser juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley orgánica 6/1985.
blacos, 2 de octubre de 2019.– la alcaldesa, María jesús Pérez Gañán.
2031

HINOJOSA DEL CAMPO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente 001-2019 de Modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Hinojosa del campo para el ejercicio 2019.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
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hábiles, a contar desde la publicación de este anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia,
con objeto de que puedan presentarse reclamaciones, dándose así por cumplido lo establecido
en el art. 17 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. caso de no presentarse reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada.
beratón, 1 de octubre de 2019.– la alcaldesa, carmen lapeña Villar.
2052
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si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Hinojosa del campo, 7 de octubre de 2019.– el alcalde, raúl lozano corchón.
2056
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LANGA DE DUERO

aprobado por resolución de alcaldía de fecha 01/10/2019, el Proyecto de la obra nº 130
Plan diputación 2019: redes con pavimentación en langa de duero, redactado por el arquitecto técnico d. Álvaro niño de Mateo.
se somete a información pública por el plazo de 8 días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
langa de duero, 1 de octubre de 2019.– el alcalde, Francisco javier barrio alonso. 2025

MATAMALA DE ALMAZÁN

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 2018, 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.
Matamala de almazán, 4 de octubre de 2019.– el alcalde, Mariano Hernández cedazo. 2042

MIÑO DE SAN ESTEBAN

aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 16 de septiembre de 2019, el inicio del expediente
de investigación sobre los InMuebles, siguientes:
1.

PolÍGono 2, Parcela 5515, con referencia catastral 42191a002055150000XX.

2.

PolÍGono 2, Parcela 5516 con referencia catastral 42191a002055160000XI.

4.

PolÍGono 2, Parcela 5601 con referencia catastral 42191a002056010000Xl.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

PolÍGono 2, Parcela 5518 con referencia catastral 42191a002055180000Xe.

PolÍGono 2, Parcela 5690 con referencia catastral 42191a002056900000XW

PolÍGono 2, Parcela 5817 con referencia catastral 42191a002058170000Xy.

PolÍGono 2, Parcela 5937 con referencia catastral 42191a002059370000XZ.
PolÍGono 2, Parcela 5979 con referencia catastral 42191a002059790000XG.

PolÍGono 2, Parcela 6280, con referencia catastral 42191a002062800000Xb.

PolÍGono 2, Parcela 6717 con referencia catastral 42191a002067170000Xu.
PolÍGono 2, Parcela 6718 con referencia catastral 42191a002067180000XH.

PolÍGono 2, Parcela 6719 con referencia catastral 42191a002067190000XW.
PolÍGono 2, Parcela 6720 con referencia catastral 42191a002067200000Xu.
PolÍGono 4, Parcela 5067 con referencia catastral 42191a004050670000Xb.
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PolÍGono 4, Parcela 5068 con referencia catastral 42191a004050680000Xy.

16.

PolÍGono 4, Parcela 5855 con referencia catastral 42191a004058550000Xj

18.

PolÍGono 5, Parcela 5162 con referencia catastral 42191a005051620000Xj.

20.

PolÍGono 5, Parcela 5220 con referencia catastral 42191a005052200000Xr.

17.

19.

21.

PolÍGono 4, Parcela 6400 con referencia catastral 42191a004064000000XF.

PolÍGono 5, Parcela 5191 con referencia catastral 42191a005051910000Xd.

PolÍGono 5, Parcela 5231 con referencia catastral 42191a005052310000Xu.

Para los efectos de determinar la titularidad correcta de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento de bienes de las entidades locales aprobado por real
decreto 1372/1986, de 13 de junio, se procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia.
desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio del boletín en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Miño de san esteban, durante
quince días.
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 www.minodesanesteban.es.
Miño de san esteban, 3 de octubre de 2019.– el alcalde, Pablo Moreno Montejo.
2043

ÓLVEGA

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 1 de agosto de 2019 sobre
el expediente de modificación de créditos n.º 1/a del Presupuesto en vigor, como sigue a continuación:
suPleMentos de crÉdIto
aplicación/denominación
Importe suplemento
131.153.- laboral eventual; Vías públicas ............................................................ 17.000,00.160.153.- cuotas sociales; Vías públicas ................................................................ 5.500,00.619.153.- otras inversiones de reposición en infraestructurasy bienes destinados al uso
general; Vías públicas............................................................................................ 88.900,00.total suPleMentos.................................................................................... 111.400,00.crÉdItos eXtraordInarIos
aplicación/denominación
Importe crédito extraordinario
100.912.- retribuciones básicas; órganos de gobierno ........................................ 16.100,00.160.912.- cuotas sociales; órganos de gobierno .................................................... 5.100,00.622.920.- edificios y otras construcciones; administración General ................... 43.000,00.total crÉdItos eXtraordInarIos ....................................................... 64.200,00.total suPleMentos de crÉdIto y crÉdItos eXtraordInarIos... 175.600,00.-
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FInancIacIón del eXPedIente
- remanente líquido de tesorería de 2018 .......................................................... 175.600,00.total recursos de FInancIacIón del eXPedIente .................... 175.600,00.contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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 texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
ólvega, 27 de septiembre de 2019.– la alcaldesa, elia jiménez Hernández.
2022

PINILLA DEL CAMPO

aprobado por el Pleno del ayuntamiento del día 24 de septiembre de 2019, el Padrón de la
tasa por la prestación del suministro de agua potable y el padrón por la tasa del servicio de recogida de basuras de Pinilla del campo, correspondiente al ejercicio de 2019, se halla expuesto
al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
Pinilla del campo, 1 de octubre de 2019.– la alcaldesa, ana Isabel sanz yagüe.
2047
Por el Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2019,
se acordó modificar el art. 5 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la presentación
del suministro de agua potable, el cual queda redactado de la forma siguiente:
“5.2.- cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua:
cuota fija: ......................20€/ al año”
el presente anuncio se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados en agravio si se creen perjudicados.
transcurrido dicho plazo sin reclamaciones este acuerdo quedará elevado a definitivo, de conformidad con el art. 17.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Pinilla del campo, 1 de octubre de 2019.– la alcaldesa, ana Isabel sanz yagüe.
2048
Por el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de
2019, se acordó modificar el art. 9 de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la presentación del servicio de recogida domiciliaria de basuras, el cual queda redactado de la forma
siguiente:
artículo 9.- en los servicios de prestación obligaotria las tarifas serán las siguientes:
cuota fija: 20 €
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el presente anuncios se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados en agravio si se creen perjudicados.
transcurrido dicho plazo sin reclamaciones este acuerdo quedará elevado a definitivo, de conformidad con el art. 17.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Pinilla del campo, 1 de octubre de 2019.– la alcaldesa, ana Isabel sanz yagüe.
2049
aprobado el proyecto de obras “redes y pavimentación calle la Plazuela y barrios” (obra
nº 197 del Plan diputación 2019), por acuerdo de pleno de fecha 3 de octubre de 2019, se somete a información pública por el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncios 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.
san Pedro Manrique, 7 de octubre de 2019.– el alcalde, julián Martínez calvo.
2054

VALDERRODILLA

el expediente M.c. nº 1-2019 de Modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Valderrodilla para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 28 de abril de 2019
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 aprueba 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.
el Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
a) Operaciones corrientes:

auMento de Gastos

Gastos en bienes corrientes y servicios .....3.000,00

b) Operaciones de capital:

transferencias de capital ...........................4.320,00

total Gastos .......................................7.320,00

el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación

b) Operaciones de capital:

auMento de InGresos

activos financieros ....................................7.320,00

total InGresos ...................................7.320,00

contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos que establecen 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.
Valderrodilla, 26 de septiembre de 2019.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
2026
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VINUESA

aprobado inicialmente el proyecto de las obras denominadas “Pavimentación c/ san roque”
del municipio de Vinuesa (soria) incluídas dentro de los Planes Provinciales de la diputación
Provincial de soria para 2019 por importe de 35.000 euros, IVa incluído y memoria redactada
por el sr. arquitecto d. josé antonio García de león, se somete a información pública por un período de 15 días a contar desde el día siguiente de la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la ley 39/2015 de 1
de octubre de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependecias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. así mismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento http://Vinuesa.sedeelectronica.es/info.0.
Vinuesa, 1 de octubre de 2019.– el alcalde, juan ramón soria Marina.
2040

MANCOMUNIDADES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ZUZONES

d. juan carlos rocha Martínez, Presidente de la comunidad de regantes del canal de Zuzones convoca a todos los usuarios y regantes de esta comunidad a la asamblea General ordinaria, que se celebrará el próximo jueves día 7 de noviembre de 2019, a las 19:30 horas de
la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el salón de actos de las
antiguas escuelas de san juan del Monte, con el siguiente orden del día;
1º.- lectura y aprobación -si procede- del borrador del acta de la sesión anterior.
(25/04/2019).
2º.- Memoria general de actividades ejercicio 2019.
3º.- Modernización de regadíos.
4º.- aprobación del elenco de usuarios y Fincas 2020. tasas y derramas 2020.
5º.- Presupuesto General de ingresos y gastos 2020.
6º.- ruegos y preguntas.
atentamente,
aranda de duero, 1 de octubre de 2019.– el Presidente, juan carlos rocha Martínez. 2055

adMInIstracIón autonóMIca
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Línea aéreo-subterránea de
M.T. a 15 KVA Y nuevo CT prefabricado “Noviercas nº 2” a instalar en el T.M. de Noviercas
(provincia de Soria), Expediente IE/AT/20-2018.
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a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título VII del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 24/2013 del sector eléctrico, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: endesa distribución eléctrica, s.l.u.
b) objeto: Mejora en la calidad del suministro eléctrico.
c) características:
InstalacIones:
- sustitución apoyo, laMt, rsMt y nuevo ctc Prefabricado. superficie aislado.
tensIón: 15 KV.
l.a.M.t.
- conductor: la-56 (47-al 1/8 –st1a) a instalar.
- origen: apoyo nº 2, c-14-2000 tr2, con derivación, a instalar, en línea aérea Mt 15 kV
“alMenar” (l00683003), en sustitución del apoyo Hac.
- Fin: apoyo nº 1, c-12-2000 tr2 ca a instalar, más conversión aéreo- subterránea y seccto.
“Xs”.
- apoyos a instalar: 2
- longitud: 108,34 m
r.s.M.t.
- conductor: rH5Z1 12/20kV 3x1x95mm2 al
- origen: apoyo nº 1, c-12-2000 tr2 ca a instalar, más conversión aéreo-subterránea y
seccto. “Xs”.
- Fin: nuevo c.t.c. noVIercas nº 2
- longitud: 5 m de zanja; 20 m de cable
centro de transForMacIón
- aparamenta: transformador 250 kVa.
cuadro bt 230 V-400 V
Presupuesto: 40.712,90 €
d) órgano competente para resolver: servicio territorial de economía de la junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero de 2004, bocyl
nº 21 de 2 de febrero de 2004).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
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las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de economía de soria. c/ campo, 5-4ª planta, soria.
soria, 11 de septiembre de 2019.– la delegada territorial, yolanda de Gregorio Pachón.
2038
ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Proyecto de sustitución Centro
de Transformación Intemperie “Gallinero” nº 100627360 por nuevo centro de Transformación Intemperie Compacto 250 KVA y enlace con redes aéreas de baja tensión y media
tensión en la localidad de Gallinero municipio de Almarza (Soria). Expte. E/AT/15-2018
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título VII del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 24/2013 del sector eléctrico, y el decreto 44/2018, de 18 de octubre por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales
de la junta de castilla y león, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: Iberdrola distribución eléctrica, s.l.u.
b) objeto: sustitución de centro de transformación de intemperie “Gallinero2 nº
100627360 por nuevo c.t. intemperie compacto de 250 KVa y enlace con redes aéreas de b.t.
y M.t. en la localidad de Gallinero en el municipio de almarza (soria).
c) características:
- nuevo centro de transformación compacto de Intemperie (tipo ctIc) denominado “Gallinero nuevo” nº 902514623, con 1 transformador de 250 kVa b2 y 1 cuadro de bt de 2 salidas, en terreno público entre calle la Fuente y carretera so-P-1004 en Gallinero.
- Instalación de 2 salidas en subterráneo de bt a conectar con la red de bt aérea existente,
con origen en el nuevo ct y final en el apoyo de hormigón existente en calle la Fuente, de longitud 20 m, por línea y conductor XZ1 (s) 0,6/1kV 1x150mm2 al (neutro de 1x95).
- sustitución de 2 apoyos de la línea aérea de Mt por nuevos apoyos tipo columna de celosía
metálica.
- desmontaje de 28 m de línea aérea de bt, el actual ct de intemperie “Gallinero” nº
100627360 con 1 transformador y 3 apoyos de hormigón.
d) Presupuesto ejecución material: 31.661,41€
e) órgano competente para resolver: delegación territorial de la junta de castilla y león en
soria
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
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ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Proyecto de sustitución centro
de transformación “Aguirre” por nuevo centro de transformación prefabricado subterráneo
y reconexión a líneas de B.T. y M.T. 13,2-20 KV subterráneas en plaza San Blas y El Rosel
en el municipio de Soria (Soria). Expte. E/AT/32-2018
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título VII del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 24/2013 del sector eléctrico, y el decreto 44/2018, de 18 de octubre por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales
de la junta de castilla y león, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: Iberdrola distribución electrica, s.l.u.
b) objeto: Proyecto de sustitución de centro de transformación “aguirre” por nuevo centro
de transformación prefabricado subterráneo y reconexión a líneas de b.t. y M.t. 13,2-20 KV
subterráneas en Plaza san blas y el rosel en el municipio de soria (soria).
c) características:
- nuevo centro de transformación prefabricado subterráneo denominado “aguirre nuevo”
nº 902514643, con un transformador de 630 kVa b1b2 recuperado y 2 cuadros de bt de 5 salidas (1 para b1 y 1 para b2), en Plaza san blas y el rosel, entre el c.t. “aguirre” y el inicio
de la c/ aguirre. el c.t. proyectado incorporará los sistemas necesarios para la implantación
de la telemedida y telegestión según normativa de equipos Iberdrola.
- Instalación de 4 nuevos tramos en subterráneo de M.t. a conectar con el nuevo c.t. proyectado, con final para todos los tramos en las celdas de línea del nuevo c.t. (conductor
HePr-Z1 12/20 kV 1x240 mm2 al) y origen:
• el tramo 2 y el 3 en los empalmes a realizar con l.s.M.t. existente 13,2-20 KV “socorro”
(s.t.r. “soria-este”) en el tramo que lo une con c.t. “banco de españa” y a c.t. “san juan
4” en Pza. san blas y el rosel junto al c.t. “aguirre” y próximo al acceso personal de éste,
de 35 m de longitud ambos tramos.
• el tramo 1 en los empalmes a realizar con l.s.M.t. existente 13,2-20 kV “socorro” (s.t.r.
“soria este”) en el tramo que lo une con el c.t. “la doctrina” frente al nº 2 de la Pza. san blas
y el rosel, de 35 m de longitud.
• el tramo 4 en los empalmes a realizar con l.s.M.t. existente 13,2-20 kV “Mirón” (s.t.r.
“soria este”) en el tramo que lo une con el c.t. “Mercado abastos-soria”, en la Pza. san blas
y el rosel, en la cara oeste del c.t. “aguirre”, de 39 m de longitud.
- Instalación de 9 salidas en subterráneo de b.t. (4 en b1 y 5 en b2) a conectar con la red
de b.t. existente, con origen todas ellas en el nuevo c.t. proyectado (conductor XZ1(s) 0,6/1
kV 3x1x240 + 1x150 mm2 al) y final en:
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las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de economía de soria. c/ campo, 5-4ª planta, soria.
soria, 26 de noviembre de 2018.– el delegado territorial, Manuel lopez represa. 2044
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• la línea nº 1 proyectada, en l.s.b.t. nº 1 existente frente al nº 2 de la Pza. san blas y el
rosel, de 13 m de longitud.
• las líneas nº 2 y nº 5 proyectadas, en l.s.b.t. con mismo número existentes en arqueta
existente en esquina sudeste de c.t. “aguirre”, de longitud 28 m y 18 m respectivamente.
• las líneas nº 3, 4, 6, 9 y 11 proyectadas, en l.s.b.t. con mismo número existentes, de longitud 40 m (nº 3 y 4) y de 30 m (nº 6, 9 y 11).
• la línea nº 8 proyectada, en l.s.b.t. nº 1 existente frente al nº 3 de la Pza. san blas y el
rosel, de 13 m de longitud.
- desmontaje de 38 m de línea subterránea de M.t., 66 m de línea subterránea de b.t. y el
centro de transformación actual subterráneo “aguirre” nº 100601090 con un transformador
630 kVa b1/b2.
d) Presupuesto ejecución material: 112.562,56 €
e) órgano competente para resolver: delegación territorial de la junta de castilla y león en
soria.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de economía de soria. c/ campo, 5-4ª planta, soria.
soria, 4 de marzo de 2019.– el delegado territorial, Manuel lopez represa.
2045
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

expediente de autorización de ocupación de terrenos solicitada por Isaías Villar de la Villa,
en la Vía Pecuaria denominada “colada del camino de almarail a soria”, en el término municipal de cubo de la solana, en la provincia de soria.
el citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 10 años
de 630 m2 de terreno, con destino a prórroga de ocupación por línea eléctrica subterránea de
media tensión de suministro a explotación de ganado.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 14 de la ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
el expediente podrá ser examinado en las oficinas del servicio territorial de Medio ambiente de soria, c/ linajes 1, 4ª planta, así como en la página web de la junta de castilla y
león www.jycl.es, en la sección correspondiente a Medio ambiente, Integración participación
y acceso a la información, procesos de información pública, a los efectos de formular las alegaciones y presentación de los documentos que estimen pertinentes.
lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 26 de septiembre de 2019.– el jefe de servicio territorial de Medio ambiente, josé
antonio lucas santolaya.
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