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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1951/2018-SO (ALBERCA-INY/AYE), con destino a uso ganadero en el término municipal de Viana de Duero (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de Gestión agropecuaria soriana, s.l.
(B42217422) 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 Viana de duero (soria), por un volumen máximo anual de 11.497 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1,1 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,36 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:
anUlar la inscripción que consta en la sección B del registro de aguas a nombre de d.
daniel mateo angulo y d. sergio mateo angulo con referencia iP-1355/2017-so.
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: Gestión agropecuaria soriana, s. l. (B42217422).
tipo de uso: Ganadero (5.000 cabezas de ganado porcino de cebo).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 11.497.
caudal máximo instantáneo (l/s): 1,1.
caudal medio equivalente (l/s): 0,36.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “cuenca de almazán” (dU-400037).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la resolución de concesión
administrativa.
título que ampara el derecho: la resolución de inscripción, iP-1355/2017-so, de fecha 24
de abril de 2018. confederación Hidrográfica del duero, o.a.; 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, 3 de noviembre de 2021.– el Jefe de servicio de aguas subterráneas, José ignacio santillán ibáñez.
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AY U N TA M I E N T O S
SORIA

este excmo. ayuntamiento pone en conocimiento de todas aquellas personas interesadas en
solicitar reserva de espacio para la venta ambulante, durante el año 2022, en el mercadillo de
los jueves que está abierto el plazo para la presentación de solicitudes.
Solicitud: conforme al modelo oficial, que se facilitará en el registro General del excmo.
ayuntamiento o en la página del ayuntamiento: https://www.soria.es/sites/default/files/public/
contenidos/2021/ficheros/solicitud-9.pdf en la que se hará constar:
a) nombre, apellidos, domicilio y documento nacional de identidad del solicitante, y en el
caso de los no nacionales de estados miembros de la Unión europea, nº de la tarjeta de
residencia y referencia al permiso de trabajo por cuenta propia.
b) en el caso de personas jurídicas, denominación social, domicilio social, c.i.F. de la sociedad, además de los datos del apartado anterior correspondientes al representante legal.
c) mercancías, artículos y objetos que pretende vender.
d) modalidad de venta y emplazamiento en que se pretende el ejercicio de dicha actividad.
e) descripción de las instalaciones o sistemas de venta.
f) número de metros que precisa ocupar.
Presentación de solicitudes: todos los días hábiles, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el
registro General del excmo. ayuntamiento de soria o en la sede electrónica de la página web
del ayuntamiento https://soria.sedelectronica.es/info.0
Fin de presentación de solicitudes: conforme al art, 13 de la ordenanza municipal reguladora de la venta realizada fuera de establecimiento comercial permanente (Boletín Oficial de
la Provincia de Soria nº 88 de 7/8/2017) se establece el plazo de renovación de las autorizaciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.
Documentos que deben acompañarse a la solicitud: se acompañarán los originales o copias
compulsadas de todos los documentos.
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de extranjero y permiso de trabajo por cuenta propia.
b) dos fotografías de tamaño carnet.
c) certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
d) documentación acreditativa de la suscripción de seguro de responsabilidad civil en aquellos casos en que sea exigible.
e) Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos, en el caso de venta de productos alimenticios.
así mismo, para la adjudicación de la reserva del espacio será necesario no tener deudas contraídas con el ayuntamiento de soria.
lo manda y firma el sr. concejal delegado.
soria, 4 de noviembre de 2021.– el concejal, Javier muñoz expósito.
2213
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BARCA

Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal Ayuntamiento de Barca por el que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/21 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo al
remanente liquido de Tesorería.
el Pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de
2021, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente liquido de tesorería, lo que en cumplimiento de lo
dispuesto en el 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, 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://
barca.sedelectronica.es.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Barca, 2 de noviembre de 2021.– el alcalde, Francisco Javier navarro cuello.
2198
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de la corporación municipal del ayuntamiento de Barca, de fecha 31 de octubre de 2021, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Barca, 2 de noviembre de 2021.– el alcalde, Francisco Javier navarro cuello.
2199

CAÑAMAQUE

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento, adoptado en fecha 8 de julio de 2021 de generación de crédito financiado con
cargo al remanente de tesorería como sigue a continuación:
estado de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Crédito
Créditos
Progr. Econó.
iniciales
extraordinario
finales
920
626
equipos informáticos
7.590 €
6.210 €
13.800 €
total
7.590 €
6.210 €
13.800 €
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esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería , en los siguientes términos:
estado de ingresos
Aplicación: económica
Descripción
Euros
Cap. Art.
Conc.
8
87
8700
remanente de tesorería
6.210 €
total ingresos
6.210 €
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del capítulo i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos, desarrollado por real decreto
500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) la inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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 texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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.
cañamaque, 1 de septiembre de 2021.– el alcalde, Jesús Jiménez ruiz.
2210

NOVIERCAS

de conformidad con la resolución de Presidencia, de 2 de noviembre de 2021, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, concurso, para el
arrendamiento de los bienes patrimoniales, ubicados en la calle la marta, nº 21 y calle san
antonio, nº 6 Planta 1ª, Puerta izda, para destinarlos a vivienda habitual conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de noviercas.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del ayuntamiento de noviercas, en horario de oficina de 10 h a 14 h. teléfono. 975.38.50.47
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto:
arrendamiento de los inmuebles situados:
calle la marta, nº 21
calle san antonio, nº 6, piso 1º, puerta izda. para destinarlos a vivienda habitual.
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3. Presupuesto base licitación:
calle la marta, n.º 21: 150 €.
calle san antonio, n.º 6, piso 1º, puerta izda: 130 €.
4. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto-concurso.
c) criterios de adjudicación:
- Familias monoparentales y jóvenes menores de 35 años: 10 puntos.
- Familias con hijos: 10 Puntos por hijo.
- contrato de trabajo en noviercas: 20 puntos
- incremento de 10 €/mes en el precio de licitación mensual: 5 puntos por cada tramo de 10 €.
5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: el martes siguiente a la terminación del plazo de quince días
naturales, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. Apertura de las ofertas. en la secretaría del ayuntamiento de noviercas, el martes siguiente a la finalización del plazo de presentación.
noviercas, 3 de noviembre de 2021.– el alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
2205

POZALMURO

aprobado inicialmente el expediente nº 3 de modificación del presupuesto municipal para el
ejercicio 2021, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 2021, en cumplimiento de lo
dispuesto en el 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, 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 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Pozalmuro, 30 de octubre de 2021.– el alcalde, José esteban Pinilla lucas.
2196

LOS RÁBANOS

aprobado inicialmente el expediente de desafectación del edificio público escolar de dominio público antiguas escuelas municipales, por acuerdo del Pleno municipal de la entidad local de fecha 30 de agosto de 2.021, de conformidad con el artículo 8 del real decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento de los rábanos.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
los rábanos, 3 de noviembre de 2021.– el alcalde, Jesús G. martínez Hernández. 2202
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

de acuerdo con el apartado cuarto de las bases de selección de personal laboral fijo. oeP
2020 extraordinaria de estabilización de personal temporal, para la escuela de educación infantil la alameda de una plaza de técnico superior de educación infantil, grupo c1, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 29 de abril de 2021, a continuación se
da información pública a la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo por
resolución de alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2021:
1. admitidos
Apellidos y nombre
NIF
aGUilera laFUente, irene
***1290**
aldea loPeZ, sara
***9361**
alFonso san JUan, nUane
***8961**
alonso GarcÍa, sara
***9835**
ÁlVareZ castaÑeda, lUZ anGÉlica
***0717**
aranda alonso, ainHoa
***9619**
arriBas cresPo, tania
***3698**
BaJo GómeZ, Vanessa
***5909**
BalBas sancHÍs, sandra
***7322**
BaÑares cantaBrana, marÍa del carmen
***7703**
BerZosa cUBilla, sHeila
***8657**
BestUe BermeJo, ana lUisa
***0051**
caBa sainZ, laUra
***8997**
caBallero carPintero, marta
***8156**
calleJo llorente, diana
***6317**
calVo rUPÉreZ, celia
***0190**
calVo san Jose, Verónica
***2653**
casero redrado, raQUel
***7265**
caso manso, VirGinia
***8749**
ceBolla HernÁndeZ, ana
***9755**
cHillón sesma, BeGoÑa
***8739**
cHisVert moral, marÍa elena
***7113**
cHUeca cerdÁn, leYre
***5893**
corBella carrero, Patricia
***9658**
cresPo calonGe, cristina
***8192**
cresPo caraZo, reBeca
***1927**
de Blas ramÍreZ, sara
***1239**
de león merÁn, aUrora
***9966**
de orte santolaYa, BelÉn
***8960**
de PaBlo PascUal, mª rosa
***8114**
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del PoZo Garrote, isaBel marÍa
domÍnGUeZ la iGlesia, mónica
domÍnGUeZ redal, VirGinia
esteBan Barata, raQUel
FernÁndeZ cordón, andrea
GalleGo martÍneZ, laUra marÍa
GalVaÑ torres, JorGe
GarcÍa cid, marina
GarcÍa Hernando, UrsUla
GarcÍa latorre, marÍa
GarcÍa orteGa, Patricia
GarcÍa PÉreZ, rosa
GarcÍa serrano, sonia
GómeZ carro, raQUel
GómeZ del cUra, marta
GómeZ mUÑoZ, maria rosario
GonZÁleZ GonZalo, leticia
GonZÁleZ laGUna, VirGinia
GonZÁleZ orcaJo, rocÍo
Gracia GonZÁleZ, lidia
GUerrero dÍeZ, isaBel
GUerrero GonZalo, laUra
GUerrero PeÑa, marlÉn
GUtiÉrreZ ÁlVareZ, natalia
GUtiÉrreZ rodrÍGUeZ, irene
HernÁndeZ romera, rosa ana
HernÁndeZ sancHidrian, araceli
Hernando lóPeZ, natalia
Hernando tUdela, almUdena
iZQUierdo FernÁndeZ, soraYa
laFUente del rÍo, olGa
laFUente miranda, sara
laso armenteros, Paloma
lóPeZ caBreriZo, sUsana
lóPeZ camarero, irene
loZano escoBar, sHenaida aleJandra
madrHar nammassi, salma
maineZ Prado, irene
martÍn cUadrado, alBa

Pág. 2490

***6652**
***9362**
***5238**
***9474**
***7392**
***8559**
***4090**
***7582**
***2648**
***9235**
***9760**
***9739**
***9333**
***8710**
***8739**
***7304**
***8142**
***8070**
***8643**
***8937**
***0380**
***9162**
***9867**
***7765**
***5050**
***8203**
***7679**
***0116**
***0748**
***3070**
***0017**
***1318**
***9697**
***8772**
***1264**
***0721**
***1012**
***9455**
***6702**
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martÍn martÍn, enGracia diVina
martÍn moreno, nerea
martÍn mUÑoZ, elisa
martÍneZ carramiÑana, JUditH
martÍneZ GómeZ, amanda
martÍneZ laFUente, isaBel
maYor PereZ, isaBel GUadalUPe
modreGo calaVia, alBa
molinero GarcÍa, Blanca elena
montón cereZo, BelÉn
montón PeracHo, marÍa
moreiras caZorla, laUra
moreno Hernando, VirGinia
natiVidad alonso, alBa
natiVidad saldaÑa, laYda maria
nicolÁs HernÁndeZ, Yolanda
niKolaeVa radeVa, Krasimira
ocHoa lóPeZ, laUra
onrUBia Heras, Vanesa
ordóÑeZ aGUilera, andrea
orteGa olalla, elsa
ortiZ alBitre, deBoraH
PascUal contreras, cristina
PascUal Pineda, laUra
Pastrana cUenca, noelia
PÉreZ manGas, marta
PÉreZ mUÑoZ, marisol
PereZ neBreda, tamara
PÉreZ sanZ, marÍa
recacHa sanZ, laUra
rodrÍGUeZ domÍnGUeZ, carmen
rodrÍGUeZ GarcÍa, cristina
rodrÍGUeZ san andrÉs, rosana
romera calonGe, Verónica
romera calVo, almUdena
rUiZ laseca, miriam
rUiZ-canales VÁZQUeZ, samUel
saiZ arÉValo, laUra
san JUan lóPeZ, sara

Núm. 129

***0416**
***9590**
***0362**
***8509**
***9488**
***8726*É
***9401**
***1284**
***9586**
***9560**
***7786**
***1905**
***8820**
***9796**
***8226**
***1667**
***9971**
***0016**
***9137**
***9619**
***7918**
***1221**
***9703**
***4299**
***5467**
***9859**
***5110**
***9442**
***0179**
***8728**
***3346**
***9353**
***8524**
***9281**
***9580**
***9516**
***0734**
***1441**
***3075**
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sÁncHeZ GonZÁleZ, BeatriZ
sÁncHeZ JimÉneZ, marÍa JesÚs
sÁncHeZ Vicente, mónica
sancHo molinero, natalia
santos moreno, PaUla
sanZ antón, celia
sanZ GonZÁleZ, alBa
sanZ rodrÍGUeZ, tamara
sanZ tomÉ, marGarita
sarria molina, noemÍ
Valero sarria, eVa
ValleJo martÍn, JUdit
VelÁZQUeZ sanZ, marÍa
VÍlcHeZ FernÁndeZ, Patricia
Villarreal GarcÍa, almUdena
2. eXclUidos
Apellidos y nombre

NIF

***4034**
***4247**
***1339**
***7354**
***9466**
***8364**
***9644**
***0230**
***6166**
***9405**
***9324**
***1220**
***7627**
***4539**
***7412**

***6508**

coBos GarcÍa, rocio

***9988**

dni sin comPUlsar

HernÁndeZ manriQUe, marta

***0705**

titUlo reQUerido no Presentado

Franco martÍneZ, BeatriZ

iZQUierdo FernÁndeZ, soraYa

marcos naFria, ana marÍa
mateo lóPeZ, VirGinia

***3144**
***7580**

no Presenta dni

Causa de la exclusión

BarrenecHea-arando retolaZa, leire
castillo ortiZ, Paola andrea

Falta Firmar aneXo ii y dni Y tÍtUlo sin comPUlsar
aneXo i y aneXo ii sin Firmar

***3070**

Falta Firmar aneXo i Y aneXo ii y dni Y tÍtUlo sin comPUlsaÍ

***9364**

dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

***8895**

dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

nosti Varela, tania

***6452**

dni sin comPUlsar

rollan GarcÍa, laUra

***8732**

dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

sanZ rUiZ, Gema

***9753**

dni Y tÍtUloo sin comPUlsar

oVeJero sandoVal, nUria
sÁncHeZ Bastida, Francisco de asis
VillaloBos Vencela, natalia

VillanUeVa latorre, carolina
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***9797**
***1500**

***6404**

***9542**

titUlo reQUerido no Presentado
dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

Falta Firmar aneXo i Y aneXo ii y dni Y tÍtUlo sin comPUlsar

Fijar la fecha de inicio de las pruebas de selección para el 11 de diciembre de 2021 a las 10
horas en el ceiP Virgen del rivero en la calle calderón de la Barca, s/n de san esteban de Gormaz (soria).
san esteban de Gormaz, 3 de noviembre de 2021.– la alcaldesa, m.ª luisa aguilera sastre.
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VALDERRODILLA

ANUNCIO de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 2-2021.
el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021, ha aprobado
inicialmente el expediente mc nº 2-2021 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de
Valderrodilla para el ejercicio 2021.
en virtud de lo dispuesto en los artículo 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.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
Valderrodilla, 29 de octubre de 2021.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental de planta solar fotovoltaica
“Orquídea” en T.M. de Coscurita (Soria). Titularidad de Green Capital Power, S.L. Expediente: IE/FV/21-2020.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, 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, en la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el art. 55 del decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león, se somete a información pública la petición de autorización administrativa Previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación: Planta solar fotovoltaica

BOPSO-121-19112021

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2021, ha aprobado
inicialmente el expediente nº 2-2021 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de tajueco para el ejercicio 2021.
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.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
tajueco, 2 de noviembre de 2021.– el alcalde, david soria Álvarez.
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“orquídea” en el t.m. de coscurita (soria), cuyas características principales se señalan a
continuación:
a) Solicitante: Green capital Power, s.l.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: t.m. de coscurita (soria).
c) Finalidad: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales: (según proyecto de abril de 2021)
- Planta FotoVoltaica “orQUÍdea” formada por:
20.520 módulos solares de 540 Wp cada uno, lo que totaliza una potencia instalada de
11.080’8 kWp. 760 strings en paralelo, 27 paneles por string. la potencia nominal de la
planta será la suma de la potencia de los inversores, 10.285’00 kW.
4 Power stations o centros de transformación (Ps) en edificios prefabricados, uno de
3430 kW y tres de 2285 kW, con una potencia total de 10.285 kW. la relación de transformación de los ct será 30kV/645V. la constitución de cada Ps será de 1 transformador de
3430 kVa o 2285kVa, 1 celda de protección y 2 celdas de línea. incluirá el sistema de monitorización y control scada/sQl, sistema de seguridad y estación meteorológica.
líneas internas de media tensión 30 kV entre cada uno de los Ps hasta el centro de entrega (ce), en canalización enterrada con cable tipo rHZ1 18/30 kV y secciones entre 95
y 150 mm2.
centro de entrega (ce) en edificio prefabricado de hormigón monobloque equipado con 2
celdas de protección de línea con aislamiento en sF6.
energía generada anual estimada: 20.919 mWh.
- instalación de eVacUación de 30 kV, formada por:
1 línea subterránea de media tensión 30 kV desde el centro de entrega de la planta fotovoltaica hasta la set Hazapierna 30/220 KV (objeto de otro proyecto, compartida con
los parques eólicos Hazapierna, Praderas altas, turkana y torrecilla), formada por conductor al rHZ1 18/30 kV 3x1x150 mm2 al, con una longitud de 7.233 m aproximadamente.
e) Presupuesto: 4.143.325’36 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y economía
de la Junta de castila y león en soria (competencia delegada Por resolución de 22 de noviembre de 2019, B.o.c. y l. nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
g) Plazo para resolver: 3 meses contados a partir del día en que se reciba en este servicio
territorial la declaración de impacto ambiental, siendo el silencio administrativo desestimatorio.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y economía de soria, c/ campo,
5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y león, en la sección de
energía y minas, (www.energía.jcyl.es), “información pública en materia de energía y minas”,
y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, por duplicado, en el
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
soria, 28 de septiembre de 2021.– el Jefe del servicio, manuel lópez represa.
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