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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-120-22102021

SORIA

BASES reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la imagen, la
accesibilidad, la sostenibilidad y el ahorro energético de microempresas del término municipal de Soria durante el año 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021.
Primera. Objeto, ámbito de aplicación y vigencia
El objeto de las presentes Bases reguladoras es regular las condiciones y procedimientos para la concesión de subvenciones por parte del ayuntamiento de soria, destinadas a financiar las
medidas dirigidas a la mejora de la imagen, la accesibilidad, la sostenibilidad y el ahorro energético de las microempresas que desarrollen su actividad empresarial o profesional en el término municipal.
la vigencia de las bases será hasta que se resuelva la presente convocatoria.
Segunda. Requisitos a cumplir por los beneficiarios de las subvenciones
1. será requisito imprescindible tener un inmueble afecto a la actividad. dicho inmueble
(oficina, bajo, local, etc) donde se realice la actividad debe estar ubicado en el término municipal de soria y tendrá entidad independiente, no pudiendo ser parte de una vivienda familiar
o espacio compartido con otra empresa preexistente.
2. las empresas beneficiarias deberán llevar desarrollando actividad de atención al público
de manera continuada durante al menos un año en la fecha de presentación de la solicitud. a
estos efectos la fecha que se tendrá en cuenta es la de la presentación en el registro administrativo de la comunicación de inicio de actividad o declaración responsable de inicio de actividad,
en su caso.
3. Quedan excluidas las empresas que ocupen el Vivero de empresas, las naves nidos del Polígono industrial de Valcorba, así como otras que ocupen otro tipo de instalaciones o dependencias municipales.
4. se considera microempresa, a efectos de estas bases aquellas con menos de 10 trabajadores en la misma actividad para la que se realiza la solicitud.
5. se deberá mantener la misma actividad durante un periodo mínimo de 1 año desde el momento de la ejecución de la inversión subvencionada. Para ello, junto con la solicitud se autorizará a este ayuntamiento a realizar las comprobaciones pertinentes.
Tercera. Convocatoria
1. la convocatoria ordinaria será única e indicará la disponibilidad presupuestaria, la partida
consignada a este objeto, el plazo de presentación de solicitudes, el modelo de solicitud y los
plazos de resolución, ejecución y justificación. no obstante, en el caso de que una vez resuelta
la convocatoria ordinaria y se hayan atendido todas las solicitudes que reúnan los requisitos
exista crédito sobrante, y si así se considerara, se podrá aprobar una convocatoria extraordinaria dentro de esta misma anualidad que también se regirá por estas bases reguladoras.
2. la convocatoria será aprobada por la Junta de Gobierno y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la Base nacional de subvenciones.
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Cuarta. Plazos
serán los establecidos en la convocatoria que se apruebe en las condiciones descritas en el
apartado anterior.
Quinta. Solicitudes y documentación
las solicitudes se presentarán dentro del plazo delimitado en la convocatoria a través del registro del ayuntamiento de soria en modelo normalizado acompañando la siguiente documentación, en original o en fotocopia compulsada:
a) Presupuesto o factura de la inversión a realizar o realizada.
b) dni del titular de la empresa o ciF y escritura social, si la empresa tiene forma jurídica.
c) Breve memoria descriptiva de la empresa (productos o servicios, ámbito de actividad, ubicación, etc) y de la inversión y mejoras a acometer, así como de los objetivos que se persiguen.
d) En caso de relación laboral contrato de trabajo registrado de las personas contratadas y el
informe de la tesorería General de la seguridad social de alta de los trabajadores de la
empresa y el caso de trabajadores autónomos informe de la vida laboral expedido por la
tesorería General de la seguridad social
e) copia de la declaración responsable. comunicación previa de inicio de la actividad debidamente registrada.
f) certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la seguridad social y
de la agencia tributaria.
g) declaración jurada de no haber solicitado/no haber recibido ayuda de otra administración pública para el mismo concepto o en caso contrario copias de la solicitud o de la concesión.
Sexta. Conceptos subvencionables
1. se establecen las líneas y los conceptos subvencionables siguientes, pudiendo solicitar la
ayuda para uno de los conceptos o para varios, teniendo en cuenta que la ayuda no podrá sobrepasar el límite máximo por empresa.
a) mejora de la imagen del establecimiento: actuaciones destinadas a la incorporación, sustitución o renovación de elementos para la mejora de la imagen del establecimiento consistentes en:
i. adquisición de equipamiento y mobiliario del establecimiento, siempre que suponga
una mejora en la imagen comercial del mismo por renovación, deterioro u obsolescencia
del existente.
ii. Pequeñas obras de remodelación y decoración en suelos, paredes y/o techos.
iii. mejoras en la imagen del escaparate del establecimiento, ya sea mobiliario, iluminación, etc.
iV. mejoras en la imagen exterior del establecimiento, ya sea en la fachada o en el letrero
o rótulo comercial por renovación o deterioro del existente.
V. se incluyen las inversiones contempladas anteriormente por traslado o ampliación del
local del establecimiento siempre que suponga una mejora desde el punto de vista comercial para el mismo.
b) mejora de la accesibilidad, entendiendo por tal la adecuación física, exterior o interior, del
establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.
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c) mejora de la sostenibilidad y/o ahorro energético, como iluminación de bajo consumo,
instalación o sustitución de aparatos de climatización por aparatos tipo a, etc.
2. todas las actuaciones deberán ser o suponer una inversión, entendiendo por tal la compra
de inmuebles, mobiliario, maquinaria, etc, realizados para la consecución de los fines de alguna
o varias de las líneas subvencionables; también se incluyen los gastos de mano de obra necesarios para su ejecución.
se excluye el material fungible o consumible, así como los gastos de honorarios, estudios u
otros similares intangibles.
3. no será subvencionable el impuesto sobre el Valor añadido que deba satisfacerse por los beneficiarios como consecuencia de la realización del proyecto subvencionado, por lo que no se incluirá dentro del porcentaje y límite máximo de la cuantía a subvencionar a cada empresa.
Séptima. Cuantía
1. la cuantía de la subvención es de un 60% del total de la inversión aprobada por esta administración. de la inversión presentada por los beneficiarios se determinará una inversión aprobada, cuya cuantía se calculará detrayendo los gastos que se consideren no subvencionables.
2. se establece que la cuantía de la inversión aprobada y posteriormente justificada sea al
menos de 600 €.
3. El límite máximo de la subvención por empresa será de 1.500 €, límite que afecta a todas
las instalaciones o establecimientos que pudieran disponer para la actividad.
4. se determina el límite máximo de crédito presupuestario de 40.000 € y éste resultará determinante. En el caso de que calculadas en primera instancia las subvenciones según los puntos, y de superarse el crédito, se adjudicarán por orden de la puntuación obtenida según los criterios de valoración establecidos. En el supuesto de obtener igual puntuación y de darse la situación anterior, se atenderá como criterios de desempate primero la mayor cuantía de la inversión realizada y segundo se atenderá al orden de presentación de la solicitud en el registro municipal priorizando la solicitud presentada con más anterioridad.
si así se considerara, se podrá realizar un reparto proporcional entre todas las solicitudes que
reúnan los requisitos aminorando la cuantía máxima de la subvención para atender a todas ellas
sin superar el crédito presupuestario asignado.
Aplicación Presupuestaria
Concepto
Importe
21 01 4312 48901
comercio. subvenciones
40.000 €
Octava. Valoración
Para la resolución de las ayudas se procederá a la valoración de todas las solicitudes recibidas por parte del personal técnico de la concejalía de comercio, que emitirá un informe propuesta que será presentado ante la comisión informativa del área de Empleo y desarrollo Económico y posterior acuerdo de la Junta de Gobierno.
Novena. Criterios de valoración
se puntuará cada una de las solicitudes presentadas en base a los criterios a seguir para la
valoración que a continuación se relacionan:
a) Titulares o socios de la empresa: Podrán puntuar bajo este criterio todos/as aquellos/as socios/as y/o propietarios/as de la empresa siempre que acrediten su dedicación laboral por
cuenta propia (presentando las correspondientes altas en la seguridad social como autónomos o en el régimen General) a la actividad empresarial por la que se solicita la subvención.
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Por cada uno de los perfiles se obtendrá 1 punto: Personas con discapacidad (superior al
33%). Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada del certificado de discapacidad expedido por la administración Pública competente.
b) Empleo creado: mantenimiento o creación de puestos de trabajo, tanto en relación laboral
como por cuenta propia, en los últimos 12 meses de actividad.
se valorarán con 1 punto cada uno de los puestos de trabajo de la empresa siempre y cuando exista vinculación con el establecimiento para el que se solicita la subvención a llevar
a cabo.
c) cuantía total de la inversión realizada. se valorará con un máximo de 5 puntos aquél proyecto de entre los presentados que suponga la mayor cuantía de inversión, puntuándose el
resto de manera proporcional.
d) Estar adherido al sistema arbitral de consumo o haberlo solicitado en la fecha de la solicitud. será necesario acreditarlo documentalmente y se valorará con 2 puntos.
En aquellos casos en los que se estime necesario, el personal técnico municipal podrá realizar entrevistas individualizadas a los titulares de las empresas para profundizar y aclarar determinados apartados de los proyectos, con el objeto de realizar una adecuada valoración de los
mismos, así como requerir documentación aclaratoria.
Décima. Propuesta de Resolución
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
2. la concejalía de industria, comercio y turismo elaborará una propuesta de resolución de
concesión de subvenciones, tras la realización de la gestión administrativa de recepción, análisis de documentación y revisión de expedientes, con las propuestas de exclusiones y cálculo
objetivo de cuantías.
dicha propuesta se presentará a la comisión informativa de Empleo y desarrollo Económico.
3. Visto el expediente por la referida comisión se formulará la propuesta de resolución definitiva, que contendrá al menos los siguientes datos:
a) datos del beneficiario/a.
b) datos del objeto financiado.
c) datos de los beneficios concedidos: cuantía de la subvención.
d) sobre los desestimados: datos del solicitante y motivos de exclusión o de la desestimación.
Undécima. Resolución y notificación
1. la Junta de Gobierno local resolverá el procedimiento emitiendo la resolución definitiva
de cada una de las convocatorias.
2. la resolución se notificará a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 al
46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses
desde el inicio de la instrucción de la convocatoria. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
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4. de conformidad con la normativa vigente se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición ente el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes o en vía jurisdiccional,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de la resolución.
5. El ayuntamiento de soria publicará las subvenciones concedidas en su página web y en
la Base nacional de subvenciones con expresión de la convocatoria, el crédito presupuestario
a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad.
Duodécima. Pago
1. la subvención se abonará de forma íntegra una vez resuelta la convocatoria, previa justificación de la misma.
2. Para poder realizarse el pago será necesario que el beneficiario, ya sea persona física o jurídica, y en éste último caso todos los socios, se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de deudas con la Hacienda municipal.
Decimotercera. Justificación
1. la justificación se realizará dentro del plazo previsto en la convocatoria.
2. será necesario presentar, original o copia compulsada, de la factura/s de la inversión aprobada, justificante/s de pago de las mismas junto con una memoria justificativa que incluya fotografías si fuera necesario en la que conste la situación anterior y la actual del establecimiento
tras la mejora, así como los resultados obtenidos.
3. si se produjera baja en la actividad o traslado a otro inmueble se perderá el derecho a la
subvención, debiendo proceder a su reintegro total.
4. si se diera alguna de las circunstancias recogidas en el apartado anterior durante el periodo
de instrucción o justificación se perderá el derecho a la subvención y al pago de la misma.
Decimocuarta. Reintegro de la subvención
1. cuando se den las circunstancias señaladas, así como la inexactitud o falseamiento de datos o documentos suministrados que hayan servido de base para la concesión de la subvención
dará lugar al reintegro de las cantidades correspondientes a este ayuntamiento.
2. serán responsables solidarios del reintegro de la subvención el/los beneficiarios de la misma, y en su caso los administradores.
Decimoquinta. Compatibilidad
1. Estas subvenciones serán incompatibles con otras subvenciones públicas o privadas para
el mismo concepto.
2. también son incompatibles si se ha concedido esta misma ayuda en años anteriores para
la misma empresa, salvo que una vez valoradas todas las solicitudes recibidas exista partida
presupuestaria suficiente para atenderlas.
Decimosexta. Efectos
Estas bases producirán efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 30 de septiembre de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
2084
CONVOCATORIA pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la imagen, la accesibilidad, la sostenibilidad y el ahorro energético de microempresas del término
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municipal de Soria desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, que
se recogen a continuación, con cargo al crédito adecuado y suficiente contenido en la partida 21 01 4312 48901.
Art. 1. Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente es aprobar la convocatoria única del año 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la imagen, la accesibilidad, la sostenibilidad y el ahorro energético de microempresas del término municipal de
soria, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
Art. 2. Finalidad de las subvenciones
la finalidad de las subvenciones es contribuir a la mejora de la imagen, la accesibilidad, la
sostenibilidad y el ahorro energético a través de la implantación de nuevas medidas o equipos,
y en definitiva, promover mejoras que ayuden a las pequeñas empresas a incrementar su productividad y competitividad.
Art. 3. Presupuesto para la financiación de las subvenciones
las subvenciones a conceder en base a esta convocatoria se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 21 01 4312 48901 del Presupuesto municipal Vigente, con un importe total
de 40.000 euros.
Art. 4. Requisitos para solicitar las subvenciones
1. Podrán solicitar subvenciones los beneficiarios previstos en las Bases reguladoras, y exclusivamente aquellos proyectos o inversiones que se hayan llevado a cabo entre el 1 de enero
de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
2. a estos efectos la fecha de ejecución será aquella que figure en la factura, justificante de
pago o certificado emitido por técnico competente.
Art. 5. Forma de las solicitudes
las solicitudes se realizarán por medio de la presentación de la correspondiente solicitud según modelo normalizado en el anexo i, adjuntando a la misma la documentación relacionada
en el art. 5 de las Bases reguladoras en el registro General del Excmo. ayuntamiento o bien
en cualquiera de los lugares físicos autorizados por el artículo 4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Art. 6. Plazo para la presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes desde la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Art. 7. Plazo para la justificación
El plazo para la presentación de la justificación de la subvención concedida es hasta el 15 de
diciembre de 2021.
Art. 8. Criterios de selección de las solicitudes, instrucción y resolución
1. las solicitudes se someterán al régimen de concurrencia competitiva y les serán de aplicación los criterios de selección que se establecen en las Bases reguladoras.
2. El órgano de instrucción del procedimiento es la concejalía de industria, comercio y turismo que la efectuará con arreglo a lo establecido en las Bases reguladoras.
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3. Una vez finalizada la instrucción, a través de acuerdo de la Junta de Gobierno local se resolverá la concesión de las subvenciones solicitadas o su denegación. El acuerdo será notificado a los interesados y contra él podrán los interesados interponer los recursos procedentes.
5. la resolución de la concesión de subvenciones será en todo caso publicada en la página
web del ayuntamiento de soria y en la Base nacional de subvenciones.
soria, 30 de septiembre de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
2085

BOPSO-120-22102021

ÁGREDA

aprobado el Padrón provisional de agua, basura, alcantarillado y Edar correspondiente al 3er
trimestre de 2021, se expone al público por el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas. si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente.
se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que el periodo
voluntario de cobranza de recibos es entre el día 2 de noviembre de 2021 y el 4 de enero de 2022.
los recibos domiciliados serán enviados a las entidades bancarias designadas el día 5 de noviembre de 2021. los no domiciliados se enviarán por correo ordinario al domicilio fiscal señalado por el contribuyente. los avisos de pago no recibidos, podrán recogerse en el ayuntamiento de Ágreda, en horario de 9,00 a 14,00 horas durante el periodo de cobranza.
transcurrido el plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del penado ejecutivo, los intereses de demora y en su caso,
las costas que se produzcan.
lo firma, el sr. alcalde, don Jesús manuel alonso Jiménez, en Ágreda, en 6 de octubre de
2021.
2071

ALMAZÁN

aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras:
Objeto: Edificio municipal 2ª fase en tejerizas. obra del Plan diputación 2021 nº obra 196
Autor del proyecto: inmaculada ruiz orte y José carlos calonge mugueta.
Colegio Oficial: arquitectos.
se trata de una 2ª fase de construcción de un centro social como un espacio de diálogo y
encuentro para el Barrio de tejerizas. El proyecto se diseña con estrategia arquitectónica que
presta atención en optimizar los recursos con un presupuesto limitado: la austeridad de la construcción, la luz natural, así como el hecho de poder duplicar el volumen con el porche exterior
para los días de las fiestas, caracterizan un pequeño volumen que pretende dotar al barrio de
un lugar público de reunión con la importancia que merece. Una vez realizada la estructura y
la cubierta, en esta fase se ejecutan las fachadas, carpinterías, aislamientos, solera, parte de tabiquería y de pavimentos y revestimientos.
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. asimismo, estará a
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disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://almazan.sedelectronica.es).
almazán, 8 de octubre de 2021.– El alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
2082
tomado en consideración el Proyecto técnico de obras que a continuación se indica, por el
presente se expone al público para alegaciones y reclamaciones durante el plazo de quince (15)
días a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en la oficina General del ayuntamiento de arcos de Jalón, sitas en avda. de la constitución, nº 28.
“Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente en varias calles en arcos de Jalón y somaén”, con un presupuesto base de licitación de 74.380,16 €, más iVa 21% de 15.619,84 €, lo
que hace un total de 90.000,00 €.
Y ello, de conformidad y a los efectos establecidos en el artículo 93 del texto refundido de
las disposiciones legales Vigentes en materia de régimen local, aprobado por real decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
transcurrido dicho plazo, de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
asimismo se indica que dicha información también está disponible en el Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de arcos de Jalón: (https://arcosdejalon.sedelectronica.es contratación -contratos -contratos -2021).
arcos de Jalón, 8 de octubre de 2021.– El alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina. 2080

BERLANGA DE DUERO

aprobado por resolución de esta alcaldía de fecha de 08/10/2021 los padrones y listas cobratorias de la tasa de abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado y recogida de Basuras, referida al 1º semestre del ejercicio 2021, a efectos 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 al trámite de información pública, por medio del
presente anuncio, se exponen al público por el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, quienes se estimen interesados, puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.
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 a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con lo que 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.
Berlanga de duero, 8 de octubre de 2021.– El alcalde, Jesús F. Barcones abad.
2091

CUBO DE LA SOLANA

ACUERDO del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Cubo de la Solana
por el que se aprueba provisionalmente la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de cementerio municipal en Ituero (Cubo de la Solana).
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El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de
2021, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la
ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de cementerio municipal en
ituero (cubo de la solana).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://cubodelasolana.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
cubo de la solana, 6 de octubre de 2021.– El alcalde, Jorge romero monteagudo. 2074

FUENTELSAZ DE SORIA

aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento de Fuentelsaz de soria en sesión celebrada en fecha 7 de octubre de 2021, los Padrones de aguas y Basuras del año 2021, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento de Fuentelsaz de soria durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
de no presentarse reclamación ni alegación alguna, se considerará definitivamente aprobado.
Fuentelsaz de soria, 7 de octubre de 2021.– El alcalde, raúl González Hernández. 2090

FUENTES DE MAGAÑA

aprobados los padrones correspondientes a tasa abastecimiento y tasas basuras ejercicio
2020 se exponen al público mediante el presente anuncio durante el plazo de 15 días naturales
para que los interesados puedan realizar las aleaciones y observaciones que estimen oportunas,
una vez finalizado el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones u
observaciones el padrón quedará aprobado definitivamente.
Fuentes de magaña, 8 de octubre de 2021.– El alcalde, melchor García.
2088

GOLMAYO

Por resolución de alcaldía nº 2021- 0306, de 14 de julio de 2021, se aprueba por urgencia
el Proyecto técnico de la obra Examinado el Proyecto técnico de la obra “construcción muro
y pavimentación en Golmayo-camaretas”, obra nº 266 del Plan de diputación de 2021, y que
ha sido redactado por el ingeniero técnico municipal, d. alberto Jiménez Barranco, con un
presupuesto total de ejecución de treinta mil euros (30.000,00 €), iVa incluido.
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 8 días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportu-
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Por resolución de alcaldía nº 2021- 0428, de 7 de octubre de 2021, se aprueba por urgencia
el Proyecto técnico de la obra “adaptación de espacios para bar-multiservicios en la cuenca”, y que ha sido redactado por el arquitecto municipal, d. José mº del río Balsa, con un presupuesto total de ejecución de cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres euros con cuarenta
y nueve céntimos de euro (52.673,49 €), iVa incluido.
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 8 días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 7 de octubre de 2021.– El alcalde, Benito serrano mata.
2092

PINILLA DE CARADUEÑA

Habiendo sido aprobado inicialmente por la Entidad local menor en Pleno en sesión extraordinaria de fecha 6 de octubre de 2021, el Presupuesto General de la Entidad local menor
para el ejercicio del 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, queda expuesto al público por plazo de quince días, el
expediente instruido para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado 1
del artículo 170 de la precitada disposición puedan consultarlo en el ayuntamiento de los Villares de soria y, en su caso, puedan formular las reclamaciones que consideren oportunas por
los motivos señalados en el apartado 2 del precitado artículo 170.
de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
Pinilla de caradueña, 6 de octubre de 2021.– El alcalde, Jesús morales antón.
2075
aprobado inicialmente por el Pleno de la Entidad local menor de Pinilla de caradueña en
sesión celebrada en fecha 6 de octubre de 2021, los Padrones de aguas y basuras del año 2020,
se expone al público en la secretaría del ayuntamiento de los Villares de soria durante el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
de no presentarse reclamación ni alegación alguna, se considerará definitivamente aprobado.
Pinilla de caradueña, 6 de octubre de 2021.– El alcalde, Jesús morales antón.
2076

VINUESA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 30/09/2021 por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos nº 7/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que no afectan
a altas y bajas de crédito de personal.

BOPSO-120-22102021

nas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 8 de octubre de 2021.– El alcalde, Benito serrano mata.
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El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30/09/2021 acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
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aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo
del Pleno de fecha 30/09/2021 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección https://
vinuesa.sedelectronica.es/info.0).

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Vinuesa, 4 de octubre de 2021.– El alcalde, Juan ramón soria marina.
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ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 30/09/2021 por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos nº 8/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que no afectan
a altas y bajas de crédito de personal.

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30/09/2021 acordó la
aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo
del Pleno de fecha 30/09/2021 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado
por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección https://
vinuesa.sedelectronica.es/info.0).

si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Vinuesa, 4 de octubre de 2021.– El alcalde, Juan ramón soria marina.
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