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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-2917/2019-SO (ALBERCA-AYE), con destino a uso ganadero
en el término municipal de Matamala de Almazán (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. óscar maqueda muñoz (***8284**) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua
subterránea “cuenca de almazán” (dU-400037), en el término municipal de matamala de almazán (soria), por un volumen máximo anual de 24.889,35 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,8
l/s, y un caudal medio equivalente de 0,79 l/s, con destino a uso ganadero, esta confederación Hidrográfica del duero, o.a., en virtud de la competencia otorgada por el texto refundido de la ley
de aguas, aprobado por real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de
aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: d. óscar maqueda muñoz (***8284**).
tipo de uso: Ganadero (4.546 cabezas de ganado porcino).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 24.889,35.
caudal máximo instantáneo (l/s): 0,8.
caudal medio equivalente (l/s): 0,79.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “cuenca de almazán” (dU-400037).
Plazo por el que se otorga: 40 años a partir del día siguiente a la notificación de la resolución
de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o.a. o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\Portal del ciudadano\información al público\resoluciones de concesión).
Valladolid, 11 de octubre de 2021.– el Jefe de servicio de aguas subterráneas, José ignacio
santillán ibáñez.
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resolUción de la alcaldÍa
en la casa consistorial “los doce linajes” de la ciudad de soria, el ilmo. sr. alcalde d.
carlos martínez mínguez, adoptó la siguiente resolución:
listas ProVisionales de admitidos Y eXclUidos Para las PrUeBas
selectiVas Para la conFeccion de Una Bolsa de traBaJo
de la cateGorÍa ProFesional de socorrista mantenedor,
Por oPosicion liBre
admitidos
1. alonso Palomar, Álvaro
***1326**
2. arriBas JimÉneZ, andrea Victoria
***9490**
3. BorQUe andrÉs, Javier
***5124**
4. BorQUe Velasco, Pedro manuel
***9469**
5. calVo sainZ, daniel
***0139**
6. carPintero Blasco, adrián
***0007**
7. cereZo Barrio, sara
***9517**
8. de la dedicacion rocHa, Pilar
***9966**
9. dorado olalla, sergio
***1235**
10. FernÁndeZ alFonso, nestor
***9664**
11. FernÁndeZ sÁncHeZ, emilio Fernando
***6608**
12. Gallardo romero, sara
***9519**
13. GonZalo romero, sara Vanessa
***9131**
14. HernandeZ aranda, Francisco
***0906**
15. iGlesias GarcÍa, susana
***1121**
16. laorden PeÑalBa, Javier
***0029**
17. marin serrano, sara
***1308**
18. martÍn GómeZ, laura
***1114**
19. martÍn salcedo, sergio
***9997**
20. martÍneZ Kreisel, marina
***3611**
21. martÍneZ molina, mario
***9772**
22. Palomar reVerte, ignacio
***9701**
23. rioJa sandoVal, alba
***0455**
24. rodrÍGUeZ monGe, carlos
***9784**
25. rUiZ rUiZ, laura
***9436**
26. simal GarcÍa, Jorge José
***9290**
27. tierno miGUel, claudia
***0000**
28. Uriel teJedor, maría
***9222**
29. YUBero Benito, José ramón
***0457**
eXclUidos
1. carricaJo sanZ, Jorge

***9498**

(1)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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cUenca mateo, Juan
dÍeZ Perlado, Jesús
GUtierreZ castillo, Javier
lorenZo martÍneZ, marcos
martÍn aBad, Jerónimo
PÉreZ alVÁreZ, Pablo
Peral lóPeZ, daniel
PÉreZ Barrio, sandra
rodrÍGUeZ monGe, alberto
rosa moYa, asahel antonio
YUBero GarcÍa, rubén
ZaHn BoFFa, marcelo

(1) Falta solicitud conforme al modelo oficial.

***0289**
***8483**
***3716**
***9020**
***0683**
***9182**
***1274**
***7996**
***9784**
***9210**
***9870**
****0970*
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(2) y (3)
(3)
(2) y (3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2) y (3)
(2)
(1)

(2) Falta titulación académica: Bachiller loGse, Bachiller superior, técnico de Grado superior, Formación Profesional de segundo Grado o equivalentes (la
equivalencia deberá ser aportada por el aspirante).

(3) Falta título de técnico en salvamento acuático o título equivalente, expedido por organismo o entidad competente.

(4) Falta abono de los derechos de examen o certificado de desempleo durante al menos tres meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de las
pruebas selectivas en el Boletín oficial correspondiente emitido por el servicio de empleo autonómico correspondiente y certificación justificativa de no encontrarse en situación de alta como trabajador en cualquiera de los regímenes de la seguridad social.

de conformidad con lo dispuesto en la Base cuarta de las establecidas en la presente convocatoria, se concede el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la subsanación de errores y/o
presentación de reclamaciones en los términos previstos en el art. 68.1 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
de no formularse reclamación alguna en el plazo concedido al efecto o no ser subsanables
los defectos de que adolecen, la presente lista provisional se entenderá elevada a definitiva.
lo manda y firma el ilmo. sr. alcalde, doy fe.
soria, 11 de octubre de 2021.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
2096

FUENTEARMEGIL

aprobada provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de
octubre de 2021, la modificación de la tarifa de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
el servicio de recogida de basura, en cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de
la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública
por término de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobada.
Fuentearmegil, 11 de octubre de 2021.– la alcaldesa, lucía sierra Puente.
2094

LANGA DE DUERO

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 que se remite el artículo 177.2 del mismo rdl y el artículo 28.2 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general, que en la intervención de esta en-
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MAGAÑA

aprobados los padrones correspondientes a tasa abastecimiento y tasas basuras ejercicio
2020 de magaña y Villarraso, 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.
magaña, 8 de octubre de 2021.– el alcalde, Fernando marín.
2093

TORRUBIA DE SORIA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Torrubia de Soria por la que se aprueba inicialmente
expediente de Derogación de Ordenanza Municipal Reguladora del aprovechamiento micológico.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este ayuntamiento, expediente de derogación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento micológico que se detalla a continuación, se convoca, por plazo de treinta días, trámite de audiencia, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[dirección https://torrubia.es].
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
torrubia de soria, 27 de septiembre de 2021.– el alcalde, raimundo martínez Vicente de
Vera.
2095

VILLAR DEL ALA

aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria mediante transferencias de crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de
fecha 1 de octubre de 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
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tidad local, se halla expuesto al público el expediente de modificación de créditos número 2
del presupuesto 2021, en la modalidad de suplemento de crédito y/o crédito extraordinario financiado mediante compromisos firmes de aportación y remanente de tesorería para gastos generales.
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://langadeduero.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
langa de duero, 11 de octubre de 2021.– el alcalde, iván andrés aparicio.
2087
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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
(http://villardelala.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Villar del ala, 8 de octubre de 2021.– el alcalde, miguel Ángel arancón Gutiérrez. 2098
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VILLAR DEL CAMPO

elaborado el padrón provisional de la tasa de agua y basura correspondiente al ejercicio de
2021, se expone en la secretaría de esta corporación, durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones y sugerencias
que se estimen oportunas.
Villar del campo, 13 de octubre de 2021.– el alcalde, Víctor martínez Vera.
2097

ZAYAS DE TORRE

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 público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 1 de septiembre de 2021, sobre el expediente de modificación de créditos nº 2 del presupuesto 2021, en la
modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, así como nuevos y mayores ingresos, que se
hace público resumido por capítulos:
Inicial
Modif
Def
Gastos
2
39.000,00
-8.092,99
30.907,01
3
200,00
200,00
4
1.000,00
1.000,00
6
15.000,00
12.517,45
27.517,45
7
1.950,29
1.950,29
total
55.200,00
6.374,75
61.574,75
Ingresos
3
5
7
total

Inicial
940,00
43.760,00
10.500,00
55.200,00

Modif

5.374,75
1.000,00
6.374,75

Def
940,00
49.134,75
11.500,00
61.574,75
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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.
Zayas de torre, 7 de octubre de 2021.– el alcalde, José saturnino García molinero. 2079

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

expediente de autorización de prórroga de ocupación de terrenos solicitada por enagás
transporte, s.a.U., en las vías pecuarias "Vereda de soria a sauquillo de Boñices", "colada de
soria a tejado por tapiela", "colada de soria a ledesma de soria por aldealafuente" y "colada
del camino de alconaba a carazuelo", en el término municipal de alconaba, en la provincia de
soria.
el citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 10 años
de 213 m2 de terreno con motivo de las obras de construcción del gasoducto Yela-el Villar de
arnedo.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 3/1995 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, a los efectos de formular las alegaciones y presentación
de los documentos que estimen pertinentes. también estará disponible en la página web medioambiente.jcyl.es: medio ambiente > Participación y educación ambiental > Participación
ciudadana > Procedimientos de información pública > información Pública sobre procedimientos relativos a la propiedad pública forestal y pecuaria.
lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 21 de septiembre de 2021.– el Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya. Vº Bº la delegada territorial, Yolanda de Gregorio Pachón.
2012

anUncios ParticUlares
CÁMARA DE COMERCIO DE SORIA

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2021.
Mediante la presente convocatoria se establece una línea de ayuda destinada al fomento
del empleo estable de jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil y que
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hayan participado en el Plan de Capacitación en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). BDNS (Identif.): 589049
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b 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://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).
la cámara oficial de comercio, industria y servicios de soria informa de la convocatoria
de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2021) en el marco de Plan de capacitación del Programa integral de cualificación y empleo cofinanciado en un 91,89% por el
Fondo social europeo y la iniciativa de empleo Juvenil, al amparo Programa operativo de
empleo Juvenil Fse 2014-2020.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes, micropymes y personas inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos de la demarcación territorial de la cámara de comercio de soria que se encuentren dadas
de alta en el censo del iae.
Segundo.- Objeto.
el objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación de la cámara de comercio de soria que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional
de garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de capacitación, por un tiempo mínimo
de 6 meses (180) días a tiempo completo.
Tercero.- Convocatoria.
el texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la
cámara de españa: https://sede.camara.es/sede. además, puede consultarse a través de la web
de la cámara oficial de comercio, industria y servicios de soria: http://www.camarasoria.
com/content/formaci%c3%B3n-y-empleo
Cuarto.- Presupuesto.
el presupuesto máximo para la concesión de ayudas en el marco de esta convocatoria es el
siguiente: 9.900,00 €.
el importe concedido en esta línea de ayudas será cofinanciado en un 91,89% por el Fondo
social europeo y la iniciativa de empleo Juvenil en el marco del Programa operativo de empleo Juvenil 2014 - 2020.
Quinto.- Cuantía.
el importe de las ayudas por cada joven contratado asciende a 4.950 €.
Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes.
el plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y concluirá el 31 de diciembre de
2021. el plazo para presentar solicitudes podrá concluir de forma previa a la indicada si se agota el presupuesto previsto en la convocatoria.
soria, 7 de octubre de 2021.– la directora General de la cámara de comercio de soria, nuria
sánchez Hernández.
2081
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