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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

nota Previa
luis eugenio sainz martínez ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
circUnstancias:
solicitante: luis eugenio sainz martínez
objeto: concesión
cuenca: Pozo, margen derecha del río añamaza (9012402)
Paraje de la toma: los arboles, Polígono: 4, Parcela: 5723
municipio de la toma: añavieja - castilruiz (soria)
caudal medio equivalente mes máximo consumo: 16,12 l/s
destino: riegos.
durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio
en este Boletín oficial, se admitirán en esta confederación Hidrográfica, Pº sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, además del Proyecto que pueda presentar el peticionario,
otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o sean incompatibles con ella. las peticiones
que se formulen con caudal superior al doble de la presente, no serán admitidas a trámite, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, art. 105 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por real decreto
606/2003, de 23 de mayo, sin perjuicio de que los interesados puedan acogerse a la tramitación
indicada para estos casos en el apartado 3 del mismo artículo.
la apertura de proyectos se verificará a las 10 horas del séptimo día hábil contado desde la
terminación del plazo de presentación de peticiones antes indicado, o del primer día laborable
si aquel fuera sábado. a ella podrán asistir todos los peticionarios, levantándose acta suscrita
por los mismos y la representación de la administración.
Zaragoza, 21 de septiembre de 2011.– el comisario de aguas. P.d. el comisario adjunto,
antonio coch Flotats.
2992
nota anUncio
ayuntamiento de villar del río ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se
indican a continuación:
circUnstancias:
solicitante: ayuntamiento de villar del río
objeto: construcción de 8 viviendas
cauce: río cidacos
Paraje- Parcela 5200 Polígono 2
municipio: villar del río (soria)
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SERvICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL

COMUNICACIÓN de propuesta de suspensión de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 30/92.
Por esta dirección Provincial se ha iniciado un procedimiento sancionador de suspensión de
prestaciones de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos que se citan. se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 4 del artículo 37 del reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la seguridad social, aprobado por real decreto 928/98, de 14 de mayo (B.o.e.
nº 132 de 3 de junio), dispone de 15 días para formular, por escrito, ante la dirección Provincial
del servicio Público de empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente
al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d) número 1,
del artículo 47 del texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.o.e. nº 189, de 8 de
agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, en tanto se dicte la mencionada resolución.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 15 días en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.

soria, 7 de noviembre de 2011.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.

3008
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la actuación solicitada consiste en ejecución de dos edificios para viviendas de vPo situadas en zona de policía de margen izquierda, aguas abajo del puente de la carretera so-v-6601.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y
la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica del ebro, P°
de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 2 de noviembre de 2011.– el comisario de aguas, P.d. el comisario adjunto, antonio coch Flotats.
3007
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RESOLUCIÓN sobre suspensión de prestaciones.
Por esta dirección Provincial se ha procedido a dictar resolución de suspensión de prestaciones de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos que se citan. se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la ley de Procedimiento laboral, aprobada por el real decreto
legislativo 2/95, de 7 de abril (B.o.e. nº 86, de 11 de abril), dispone de 30 días desde la publicación de este edicto para interponer ante este organismo, a través de su oficina de Prestaciones, la preceptiva reclamación Previa a la vía jurisdiccional.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.

soria, 7 de noviembre de 2011.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.

3009

administración local
DIPUTACIÓN PROvINCIAL DE SORIA
corrección de errores
detectado error en el anuncio núm. 2860, para la licitación del contrato de suministro "realización del proyecto y ejecución de las actuaciones necesarias para la musealización del Palacio de los
Hurtado de mendoza de morón de almazán como museo del vestido Popular de la Provincia de
soria”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 126, de fecha 4 de noviembre de 2011,
donde dice:
anuncio para la licitación del contrato de “realización del proyecto y ejecución de las actuaciones necesarias para la musealización del Palacio de los Hurtado de mendoza de morón
de almazán como museo del vestido Popular de la Provincia de soria”.
deBe decir:
anuncio para la licitación del contrato de “realización del proyecto y ejecución de las actuaciones necesarias para la musealización del Palacio de los Hurtado de mendoza de morón
de almazán como museo del vestido Popular de la Provincia de soria”. obra incluida en el
Pol estratégico 2007-2013 cofinanciada con fondos Feder.
el plazo de presentación de ofertas no queda interrumpido por el presente anuncio de corrección de errores.
soria, 7 de noviembre de 2011.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2975
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corrección de errores
detectado error en el anuncio núm. 2859, sobre la exposición al público de la aprobación de
dos proyectos de obras incluidas en el Pol estratégico 2007-2013, obras cofinanciadas con
fondos Feder, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 126, de fecha 4 de noviembre de 2011,
donde dice:
aprobados por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de
2011, los proyectos de las obras incluidas en el Pol estratégico 2007-2013, que a continuación
se relacionan, con los presupuestos que igualmente se indica, se exponen al público a efectos
de reclamaciones, por un período de quince días, a fin de que las formulen quienes se crean con
derecho a hacerlo.
deBe decir:
aprobados por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de
2011, los proyectos de las obras incluidas en el Pol estratégico 2007-2013, obras cofinanciadas con fondos Feder, que a continuación se relacionan, con los presupuestos que igualmente
se indica, se exponen al público a efectos de reclamaciones, por un período de quince días, a
fin de que las formulen quienes se crean con derecho a hacerlo.
el plazo de la exposición de los proyectos para reclamaciones no queda interrumpido por el
presente anuncio de corrección de errores.
soria, 7 de noviembre de 2011.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2976

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
URBANISMO

edicto
riosa aparcamientos, s.l., solicita licencia municipal para la actividad de explotación de
aparcamiento público, a ubicar en el P° del espolón-Pza. mariano Granados de esta ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 27° de la ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de
este ayuntamiento, durante el plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan presentar en el mismo plazo las reclamaciones que
estimen pertinentes.
soria, 4 de noviembre de 2011.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
2977
edicto
Pablo mariano Giaquinta Pérez, solicita licencia municipal para la actividad de carnicería,,
a ubicar en local sito en la c/ merineros, nº 30 de esta ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 27º de la ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de
este ayuntamiento, durante el plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afec-
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tadas por la mencionada actividad, puedan presentar en el mismo plazo las reclamaciones que
estimen pertinentes.
soria, 3 de noviembre de 2011.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
2994
Bando
D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Soria,
en uso de las atribuciones que le confiere el art. 21.1.e) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y a petición del servicio territorial de sanidad de la
Junta de castilla y león.
Hace saBer:
Primero.- la matanza domiciliaria está regulada por orden de 25 de septiembre de 2000
(B.o.c. y l. núm. 192, de 3 de octubre de 2000) entre cuyas obligaciones más importantes para
preservar la salud de los consumidores hay que destacar:
1. es obligatorio que todos los cerdos sacrificados en domicilios particulares sean sometidos
a análisis veterinarios para determinar su aptitud para el consumo, consistente en un examen
micrográfico para detección de “triquinosis”.
2. igualmente, deberán ser sometidos a este tipo de análisis aquellas especies que puedan
verse implicadas en el ciclo de la triquinelosis, especialmente jabalíes.
3. las carnes y productos cárnicos resultantes del sacrificio de cerdos en domicilios particulares se destinarán únicamente al consumo familiar, estando prohibida su comercialización.
4. también se regula el procedimiento de identificación y control para la comercialización
de las piezas de caza abatidas que puedan ser destinadas para el consumo humano que deberán
ser comercializadas a través de salas de tratamiento de caza silvestre.
5. además conviene recordar que están excluidos del sacrificio domiciliario los bovinos, ovinos y caprinos, para autoconsumo por aplicación de medidas previstas para las encefalopatías
espongiformes transmisibles, por lo que el sacrificio de dichos animales, destinados a satisfacer
las necesidades del criador, se realizará obligatoriamente en mataderos autorizados.
seGUndo.- el preceptivo análisis micrográfico para la detección de la triquinosis, cuando
se trate del sacrificio de cerdos y jabalíes, puede realizarse de dos maneras:
1. Prestación del servicio por veterinarios colaboradores de su zona, que previamente han
sido autorizados por el servicio territorial y que habrán procedido a programar las actividades
mediante la publicidad de sus servicios y honorarios.
2. Prestación por los servicios veterinarios oficiales de salud Pública durante la jornada habitual de trabajo. en este caso deberán acudir previamente a una oficina de caja duero, para
abonar la tasa correspondiente, cuyo importe para el año 2011 es de 5,45 € para los cerdos y
18,85 € para los jabalíes.
tercero.- la duración de la actual campaña de matanza domiciliaria de cerdos 20112012 será del 28 de octubre de 2011 al 1 de abril de 2012, corriendo a cargo de los servicios
veterinarios oficiales de salud Pública de la Junta de castilla y león, cuantas aclaraciones y
medidas exija la aplicación de la normativa arriba mencionada.
lo que se hace público para general conocimiento y exacto cumplimiento.
soria, 28 de octubre de 2011.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
2995
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JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE SORIA

adHesión de emPresas
de conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 del real decreto 231/2008, de 15 de
febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, se ha otorgado el distintivo oficial a las empresas que a continuación se relacionan, que han realizado la correspondiente
oferta Pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo:
1ª.- librería santos ochoa (santos ochoa, s.a.)
2ª.- montepicaza (izmar exclusivas, s.l.)
3ª.- v y c decoración (vyc decoración, s.c.)
4ª.- soria natural Golden class (soria natural, s.a.)
5ª.- vinos lázaro, c.B. (dª. mª. Pilar Pérez Jiménez)
6ª.- el Ático de muebles sanz (d. carlos sanz alonso)
7ª.- Ágreda confort (Ágreda confort, s.c.)
8ª- ochoa impresores (Gráficas ochoa soria, s.l.)
soria, 3 de noviembre de 2011.– el Presidente, mariano andrés aranda Gracia.
2978

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente
al ejercicio 2008, ésta se expone al público junto con los documentos que la integran y sus justificantes, durante el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados los
examinen y presenten las alegaciones que estimen oportunas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
alcubilla de las Peñas, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, luis antón antón.
2982
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente
al ejercicio 2005, ésta se expone al público junto con los documentos que la integran y sus justificantes, durante el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados los
examinen y presenten las alegaciones que estimen oportunas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
alcubilla de las Peñas, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, luis antón antón.
2983
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Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno del excmo. ayuntamiento de soria, en sesión ordinaria de 13 de octubre de dos mil once, el reglamento del cementerio municipal de
soria, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de Bases de régimen local, se somete a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
en el caso de no formularse alegación o sugerencia alguna, el texto aprobado, de carácter
provisional, será considerado definitivo sin necesidad de nueva aprobación por el Pleno.
el expediente podrá ser examinado en la secretaría General del ayuntamiento (asuntos Generales, sección de servicios locales, Plaza mayor, 1-3ª Planta) en horario de oficina.
soria, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
2996
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en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local y 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, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2011.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
alcubilla de las Peñas, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, luis antón antón.
2984
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local y 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, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2005, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 26 de octubre de 2011.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
alcubilla de las Peñas, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, luis antón antón.
2985
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente
al ejercicio 2009, ésta se expone al público junto con los documentos que la integran y sus justificantes, durante el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados los
examinen y presenten las alegaciones que estimen oportunas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
alcubilla de las Peñas, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, luis antón antón.
2986

BORCHICAYADA
aProBación deFinitiva del PresUPUesto eJercicio 2011
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2011, por acuerdo de la Junta vecinal de fecha 22 de junio de 2011, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto Ge-
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neral de esta entidad local menor, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 articulo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2011
Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................1.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........7.600
Gastos financieros .............................................110
total Gastos ............................................8.710

ii) Plantilla de Personal.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1
nivel complemento destino: 24
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Borchicayada, 14 de octubre de 2011.– el alcalde, domingo lapeña García.
2980

FUENTEARMEGIL
aprobada provisionalmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de
octubre de 2011, la modificación de las tarifas de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por los servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado, en cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se
someten los expedientes 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 considerarán definitivamente aprobadas.
Fuentearmegil, 3 de noviembre de 2011.– el alcalde, manuel Gómez encabo.
2991

GOLMAYO
de conformidad con el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 2 de noviembre de 2011
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato del
servicio limpiezas en edificios y dependencias municipales, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Golmayo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: servicio de limpiezas en edificios y dependencias municipales.
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................100
transferencias corrientes.................................1.000
ingresos patrimoniales.....................................7.610
total inGresos........................................8.710
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b) lugar de ejecución: Golmayo y barrios (dependencias municipales y colegio Público).
c) Plazo: 2 años, prorrogable por otros dos como máximo.
3. Tramitación, procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: veinticinco mil cuatrocientos veintitrés euros con setenta y tres céntimos de euro, (25.423,73 €), y cuatro mil quinientos setenta y seis
euros con veintisiete céntimos de euro (4.576,27 €), correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, con un importe total i.v.a. incluido que asciende a la cantidad de treinta mil euros
(i.v.a. incluido) (30.000,00 €).
5. Garantía provisional: setecientos sesenta y dos euros con setenta y uno céntimos de euro
(762,71 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de Golmayo.
b) domicilio: calle la Fuente, 8.
c) localidad y código postal: carbonera de Frentes 42.190.
d) teléfono: 975.22.36.83.
e) Perfil del contratante: www. golmayo.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: sí.
8. Criterios de valoración de las ofertas.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden decreciente:
a) Precio: 60 puntos.
b) calidad: 20 puntos.
c) otras mejoras adicionales: 20 puntos.
9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el
Perfil del contratante, en horario de atención al público, de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes. si el último día de presentación de ofertas fuera sábado, domingo o festivo, se ampliará el
plazo al primer día hábil de lunes a viernes siguiente.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de Golmayo.
c) domicilio: calle la Fuente, 8.
d) localidad y código postal: carbonera de Frentes 42.190.
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de Golmayo.
e) domicilio: calle la Fuente, 8, carbonera de Frentes.
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a) Fecha: el día siguiente hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que se hayan presentado ofertas por correo, en cuyo caso se pospondrá hasta su
recepción.
b) Hora: 13.00 horas.
11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.golmayo.es.
Golmayo, 3 de noviembre de 2011.– Benito serrano mata.
2973

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
magaña, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, Fernando marín.
2939

MIÑO DE SAN ESTEBAN
PresUPUesto General 2011
en aplicación de lo dispuesto en el art.169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba texto refundido de la ley reguladora de Haciendas
locales, se publica el Presupuesto General, resumido por capítulos de esta entidad para
el ejercicio 2011, y de la plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados
a funcionarios , personal laboral y eventual que fue aprobado provisionalmente por Pleno
de la corporación en sesión de 26 de abril de 2011, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria núm. 62 de 27 de mayo de 2011, y que ha resultado definitivamente
aprobado, al no haberse presentado reclamación alguna durante el periodo de exposición
pública.
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2011
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................12.900
impuestos indirectos......................................10.000
tasas y otros ingresos....................................15.500
transferencias corrientes...............................20.700
ingresos patrimoniales...................................28.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................49.000
total inGresos....................................136.800

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................20.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........31.350
Gastos financieros ..........................................1.300
transferencias corrientes ...................................800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................82.350
Pasivos financieros .........................................1.000
total Gastos ........................................136.800

seGUndo.- aprobar la plantilla de personal que en dicho Presupuesto se contempla.
secretario-interventor, 1, en agrupación con los ayuntamientos de liceras, castillejo de robledo, Fuentecambrón y miño de san esteban.
tercero.- aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.
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cUarto.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, a efectos de reclamaciones, por término de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de la corporación.
QUinto.- este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, entrando en vigor en
el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el art. 112.3 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referido Presupuesto 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 de Soria.
miño de san esteban, 21 de octubre de 2011.– el alcalde, José Peñalba sanz.
2981

MORÓN DE ALMAZÁN
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2010, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de
la comisión especial de cuentas, durante 15 días hábiles. en este plazo y ocho días más se
admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán
examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe, antes de someterla al pleno de la corporación, para que pueda ser
examinada y, en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, número 3, del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
morón de almazán, 24 de octubre de 2011.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 2955

ÓLvEGA
reBi s.l. solicita licencia ambiental para la instalación de central térmica de biomasa con
emplazamiento en avd. europa de ólvega.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la ley de castilla y león no
11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental, se abre un período de información pública
de veinte días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que puedan formularse las observaciones o alegaciones que
se estimen procedentes.
ólvega, 28 de octubre de 2011.– el alcalde, Gerardo martínez martínez.
2990
concesión licencia de aUtotaXi
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 27 de octubre de 2011, el
Pliego de cláusulas administrativas Particulares, que ha de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi para el municipio de ólvega, se expone al público durante un plazo de quince
días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que puedan presentarse las solicitudes de participación por los interesados.
ólvega, 4 de noviembre de 2011.– el alcalde, Gerardo martínez martínez.
2998
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POZALMURO
Padrón de aGUas Y BasUras 2011
elaborado provisionalmente el padrón de aguas y basuras correspondiente al ejercicio de
2011, se expone en la secretaría de esta corporación, durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones
que estimen oportunas.
Pozalmuro, 4 de noviembre de 2011.– el alcalde, Jesús alberto ruiz domínguez.
2989

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por este ayuntamiento con fecha
25 de octubre de 2011, el Presupuesto General para el ejercicio 2011, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la ley de Haciendas locales aprobado por real decreto 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del rdl
2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 170.2 del mismo texto legal,
podrán presentar reclamaciones y alegaciones.
oficina de presentación: registro general.
órgano ante el que se reclama. Pleno ayuntamiento.
conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 del rdl 2/2004, de 5 de marzo, si durante el
plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto de considerará definitivamente aprobado.
el royo, 2 de noviembre de 2011.– la alcaldesa, mª dolores amezua Brieva.
2979

SAN PEDRO MANRIQUE
solicitada, por dª aurora Pérez santos, licencia ambiental, conforme a la ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, para la instalación de la actividad de taller de taxidermia que se desarrollará en la calle soldevilla nº 48 de la localidad de san Pedro
manrique, en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
en cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública
por término de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
san Pedro manrique, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, Jesús maría celorrio Hornillos.
2997

TEJADO
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 172.2 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley regu-
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ladora de las Haciendas locales, en relación con el art. 38.2 del real decreto 500/1990, de 20
de abril.
se hace público, para general conocimiento que esta corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no
haberse presentado reclamaciones con el mismo, de aprobar el expediente nº 01/11 de modificación de créditos que afecta al Presupuesto General de 2011 de esta corporación.
Concesión de suplementos de crédito aprobados, resumidos por capítulos
Capítulo
Denominación
Euros
6
inversiones reales
10.026,18
total créditos
10.026,18
el total del importe anterior queda financiado con cargo al remanente líquido de tesorería
disponible cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Capítulo
Denominación
Euros
8
activos financieros
10.026,18
total
10.026,18
tejado, 4 de noviembre de 2011.– el alcalde, rufo martínez andrés.
2949

vALTAJEROS
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
valtajeros, 2 de noviembre de 2011.– el alcalde, amador valer.
2940

YELO
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local y 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, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 27 de octubre de 2011.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Yelo, 3 de noviembre de 2011.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
2987
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el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 27 de octubre de 2011, acordó modificar provisionalmente la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles.
de conformidad con lo establecido 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 Haciendas
locales, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días a constar desde
el siguiente a la publicación del presente 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 definitivamente aprobado el acuerdo citado.
Yelo, 3 de noviembre de 2011.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
2988

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERvICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de fecha 31 de octubre de 2011, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica Centro de seccionamiento, centro de transformación 160 kvA y línea
subterránea de media tensión a 15 kv para Industrias Químicas Logar en T.M. de Ólvega
(Soria). Expediente Nº 10.076 52/2011.
antecedentes de HecHo:
visto el expediente instruido por el servicio territorial de industria, comercio y turismo de
soria, a petición de la empresa endesa distribución eléctrica, s.U.l.
visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
FUndamentos de derecHo:
teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de economía y empleo y en los delegados territoriales de la Junta de castilla y león y resolución de 27-01-04
de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del servicio territorial competente en materia de industria,
energía y minas.
la normativa aplicable es: ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de
1 de diciembre, que la desarrolla.
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.
este servicio territorial, resuelve,
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1. aUtoriZar a endesa distribución eléctrica, s.l.U., las instalaciones citadas, cuyas
principales características son las siguientes:
- línea subterránea de medía tensión de 15 kv, con sección 3 x (1x400) mm2 y conductor
tipo rHZ-1
- centro de transformación intemperie, en caseta prefabricada de 160 Kva.
- centro de seccionamiento con celdas de entrada, de salida, de protección con interruptor
automático y con interruptor –fusibles combinados, de paso de barras, de remonte, de línea y
de medida.
2. aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica descrita. esta aprobación
se concede de acuerdo con la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; decreto
3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión; real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento
sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente resolución.
2.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 la administración dejará sin efecto la presente resolución, en cualquier momento que
se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
2.5 el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
3. aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de
Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de energía y minas, en el plazo de Un mes
a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero.
soria, 31 de octubre de 2011.– el Jefe del servicio, P.a., Jesús sánchez soria.
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