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administración del estado
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

CANON de regulación correspondiente a las Juntas de Explotación del Alto Duero. Año 2012.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del texto refundido de la
ley de aguas, aprobado por r.d. legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para obtener el canon, habiendo resultado los siguientes valores:
tramo de rÍo dUero
regadíos ............................................................................................. 22,39 €/Ha
abastecimientos ...............................................................................121,13 €/litro/seg.
Usos industriales ..................................................................................2,24 €/cV.
otros usos industriales .....................................................................121,13 €/litro/seg.
industrias con refrigeración ................................................................5,60 €/litro/seg.
Piscifactorías .........................................................................................3,36 €/litro/seg.
molinos .................................................................................................0,22 €/litro/seg.
tÉrminos mUniciPales aFectados
abejar, aldealafuente, Barca, Bayubas de abajo, Berlanga de duero, Borjabad, Burgo de osma-ciudad de osma el, cidones, cubo de la solana, Garray, Gormaz, langa de duero, matamala de almazán, molinos de duero, Quintanas de Gormaz, rábanos los, recuerda, royo el,
salduero, san esteban de Gormaz, soria, tajueco, Velamazán, Viana de duero, Vinuesa.
condiciones de aPlicación
1ª.- en los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la confederación Hidrográfica del duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el canon.
2ª.- las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la tasa por
explotación de obras y servicios.
3ª.- los estudios y justificaciones de este canon de regulación obran en poder de los representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de explotación de la confederación
Hidrográfica del duero.
4ª.- la propuesta de este canon de regulación, ha sido presentada en la Junta de explotación
del alto duero, celebrada el día 17 de octubre de 2011 en aranda de duero (Burgos).
lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento del dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados
pueden presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el registro General de la confederación Hidrográfica del duero c/ muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común
(B.o.e. 27-11-92).
Valladolid, 18 de octubre de 2011.– el director técnico, Pedro J. matía Prim.
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TARIFAS de utilización del agua correspondientes a la Junta de Explotación del Alto Duero.
Año 2012.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del texto refundido de la
ley de aguas, aprobado por r.d. legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para obtener la tarifa, habiendo resultado los siguientes valores:
12C01 - Campillo de Buitrago
regadíos .............................................................................................32,69 €/Ha.
abastecimientos ...............................................................................176,85 €/litro/seg.
Usos industriales ..................................................................................3,27 €/cV.
otros usos industriales .....................................................................176,85 €/litro/seg.
industrias con refrigeración ................................................................8,17 €/litro/seg.
Piscifactorías .........................................................................................4,90 €/litro/seg.
molinos .................................................................................................0,33 €/litro/seg.
tÉrminos mUniciPales aFectados
Buitrago, canredondo de la sierra, chavaler, Fuentecantos, Fuentelsaz de soria, Garray, renieblas, tardesillas, Velilla de la sierra.
12C02 - Canal de Almazán
regadíos .............................................................................................24,72 €/Ha.
abastecimientos ...............................................................................133,74 €/litro/seg.
Usos industriales ..................................................................................2,47 €/cV.
otros usos industriales .....................................................................133,74 €/litro/seg.
industrias con refrigeración ................................................................6,18 €/litro/seg.
Piscifactorías .........................................................................................3,71 €/litro/seg.
molinos .................................................................................................0,25 €/litro/seg.
tÉrminos mUniciPales aFectados
almazán, Barca, coscurita, Frechilla de almazán, matamala de almazán, rebollo de duero,
Velamazán, Viana de duero.
12C04 - Canal de Ines
regadíos .............................................................................................68,82 €/Ha.
abastecimientos ...............................................................................372,32 €/litro/seg.
Usos industriales ..................................................................................6,88 €/cV.
otros usos industriales .....................................................................372,32 €/litro/seg.
industrias con refrigeración ..............................................................17,21 €/litro/seg.
Piscifactorías .......................................................................................10,32 €/litro/seg.
molinos .................................................................................................0,69 €/litro/seg.
tÉrminos mUniciPales aFectados
langa de duero, san esteban de Gormaz.
12C05 - Canal de Zuzones
regadíos .............................................................................................83,93 €/Ha.
abastecimientos ...............................................................................454,06 €/litro/seg.
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Usos industriales ..................................................................................8,39 €/cV.
otros usos industriales .....................................................................454,06 €/litro/seg.
industrias con refrigeración ..............................................................20,98 €/litro/seg.
Piscifactorías .......................................................................................12,59 €/litro/seg.
molinos .................................................................................................0,84 €/litro/seg.
tÉrminos mUniciPales aFectados
langa de duero.
condiciones de aPlicación
1ª.- estas tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda
la superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.
2ª.- en los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la confederación Hidrográfica del duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar la tarifa.
3ª.- las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la tasa por
explotación de obras y servicios.
4ª.- las propuestas de estas tarifas, han sido presentadas en la Junta de explotación del alto
duero celebrada en aranda de duero (Burgos), el día 17 de octubre de 2011.
5ª.- los estudios y justificaciones de estas tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de explotación de la confederación Hidrográfica del
duero.
lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento del dominio Público Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados
pueden presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el registro General de la confederación Hidrográfica del duero c/ muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común
(B.o.e. 27-11-92).
Valladolid, 18 de octubre de 2011.– el director técnico, Pedro J. matía Prim.
2849

administración local
AY U N TA MI EN TOS
ABEjAR
Por todos los interesados relacionados en este edicto, se ha obtenido de este ayuntamiento,
la concesión de licencia ambiental para casa rural, en esta localidad, al amparo del artículo 58
de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, por tratarse de
una de las actividades sometidas a comunicación comprendidas en su anexo V.
-Promociones abejar y cerbón, s.l.-c/ eras de la Horca, 7 B.
no obstante, y en relación con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la citada ley, se somete a
información pública, por plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente a la inserción de este
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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, los que puedan verse afectados por el
otorgamiento de la citada licencia puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
abejar, 17 de octubre de 2011.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
2850

el Pleno del ayuntamiento de Fuentepinilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 30
de septiembre de 2011, acordó la aprobación provisional de la imposición de la tasa por
prestación del servicio de recogida de basuras en el municipio, y la ordenanza fiscal reguladora de la misma.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Fuentepinilla, 24 de octubre de 2011.– el alcalde, tomás manrique de miguel.
2851
el Pleno del ayuntamiento de Fuentepinilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
septiembre de 2011, acordó la aprobación provisional de la imposición de la tasa por prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio en el municipio, la ordenanza fiscal
reguladora de la misma y el reglamento del servicio de prestación de abastecimiento de agua
potable a domicilio en el municipio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Fuentepinilla, 24 de octubre de 2011.– el alcalde, tomás manrique de miguel.
2852

NAVALCABALLO
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de la entidad local de navalcaballo sobre la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento de agua Potable a domicilio cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
tasa Por Prestación del serVicio de aBastecimiento de aGUa PotaBle
“Artículo 6.- Obligación de pago.
la obligación de pago de la tasa reguladora de esta ordenanza, nace desde que se inicie
la prestación del servicio con periodicidad trimestral. la presente modificación entrará en
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vigor a partir del día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.”
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león.
navalcaballo, 14 de octubre de 2011.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
2853
Por acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 18 de octubre de 2011, ha sido aprobada
la nueva enajenación de dos solares sitos en Polígono industrial de navalcaballo, r-8 B, solar
nº 1 y r-8 B, solar-2, mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa,
un único criterio de adjudicación al precio más alto, y el Pliego de cláusulas administrativas
Particulares.
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil de contratante, por
plazo veintiséis días naturales, el anuncio de licitación del contrato de enajenación de los siguientes bienes inmuebles de navalcaballo, para seleccionar al comprador del mismo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: entidad local menor de navalcaballo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del ayuntamiento.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: calle real nº 2.
3. localidad y código Postal. los rábanos, 42191.
4. teléfono: 975.22.59.05.
5. telefax 975.22.56.50.
6. correo electrónico aytolosrabanos@hotmail.com.
7. dirección de internet del Perfil de contratante: losrabanos.es.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: contrato privado de enajenación de un bien inmueble patrimonial.
b) descripción del objeto:
1.- solar sito en el Polígono industrial de navalcaballo, sector 6 nº r-8B solar 1, el término
municipal de los rábanos.
referencia catastral: 9243607Wm3194s0001 Xt
linda: a la derecha entrando, con parcela r-8 a, referencia catastral 9243601
Wm3194s0001Ft; propiedad de Polígono industrial el Berezal s.l.: izquierda, parcela r-8B
solar nº 2, referencia catastral; 9243604Wm3194s0001K, propiedad de la entidad local menor de navalcaballo; al fondo, con parcela r-8 B,. solar nº 3, referencia catastral
9243606Wm3194s0001 dt y solar nº 4, referencia catastral, 9243605Wm3194s0001 rt,
propiedad de la entidad local menor de navalcaballo y al frente con calle.
superficie: el solar tiene una superficie de dos mil sesenta y siete metros cuadrados: 2.067 m2.
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2.- solar sito en el Polígono industrial de navalcaballo, sector 6 nº r-8B solar 2, el término
municipal de los rábanos.
referencia catastral: 9243604Wm3194s0001 Kt
linda: a la derecha entrando, con parcela r-8 B solar nº 1, referencia catastral
9243607Wm3194s0001 Xt; propiedad de entidad local menor de navalcaballo: izquierda,
parcela r-9, referencia catastral; 9243603Wm3194s0001ot, propiedad de Hierros Hernández
nieto s.l; al fondo, con parcela r-8 B,. solar nº 3, referencia catastral 9243606Wm3194s0001
dt y solar nº 4 referencia catastral, 9243605Wm3194s0001 rt, propiedad de la entidad local
menor de navalcaballo y al frente con calle.
superficie: el solar tiene una superficie de dos mil sesenta y siete metros cuadrados 2.067 m2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único
criterio de adjudicación al precio más alto (subasta pública).
4. Presupuesto base de licitación:
Precio base de tasación: el precio base de licitación será de 65 €/m2 mas iVa, estableciendo
el precio base de tasación en:
solar r-8B1 2.067 m2 134.355 €
solar r-8B2 2.067 m2 134.355 €
el precio se verá incrementado con el iVa correspondiente.
5.- Garantías exigidas.
Garantía definitiva (5%) del presupuesto de adjudicación.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Veintiséis días naturales contados a partir de día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) lugar de presentación:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento de los rábanos.
2. domicilio. calle real nº 2.
3. localidad y código Postal. los rábanos 42191.
4. dirección electrónica:aytolosrabanos@hotmail.com.
7. Apertura de ofertas:
a) dirección. calle real, nº 2
b) localidad y código postal. los rábanos, 42191.
8.- Gastos de publicidad: correrán a cargo del adjudicatario de la parcela.
navalcaballo, 21 de octubre de 2011.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
2854

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS
aprobado por el Pleno del ayuntamiento de santa maría de las Hoyas, en sesión celebrada
el día 4 de octubre de 2011, el padrón de la tasa de agua, Basura y alcantarillado, correspondiente al primer semestre del año 2011, se somete a exposición pública por el plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
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Oficial de la Provincia, durante los cuales podrá ser examinado y formularse las alegaciones
que se estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo sin formularse alegaciones, se considerará aprobado definitivamente.
santa maría de las Hoyas, 18 de octubre de 2011.– el alcalde, Paul e. michel Borfiga. 2855
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YELO
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 127 del texto refundido de régimen local de 18 de mayo
de 1986, y habida cuenta que la asamblea de Vecinos, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2010, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 10 ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se anuncia el mencionado presupuesto general resumido por capítulos:
i. resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2010.
inGresos
a) Operaciones Corrientes:
1.- impuestos directos: .................................13.700
2.- impuestos indirectos: .................................5.500
3.- tasas y otros ingresos: ..............................8.900
4.- transferencias corrientes: .......................14.950
5.- ingresos Patrimoniales:............................12.000
B) Operaciones de Capital:
6.- enajenación de inversiones reales:
7.- transferencias de capital:........................28.600
total : ........................................................83.650

Gastos
a) Operaciones Corrientes:
1.- Gastos de Personal:..................................23.400
2.- Gastos en Bienes corrientes y servicios: 34.400
3.- Gastos Financieros:.......................................100
4.- transferencias corrientes: .........................1.750
6.- inversiones reales: ..................................24.000
7.- transferencias de capital:
total : ........................................................83.650

ii. Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para el eJercicio 2010.
a) Plazas de funcionarios:
1. con Habilitación nacional:
1.1. secretario-interventor: 1.
en agrupación con los ayuntamientos de miño de medinaceli y alcubilla de las Peñas.
b) Personal Laboral:
1.1 Personal eventual:
Peón usos múltiples: 2
según lo dispuesto en el artículo 171.1 de del citado real decreto legislativo 2/2004, 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.
Yelo, 21 de octubre de 2011.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
2856
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueda: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

