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APROBACIÓN lista provisional admitidos bolsa bombero-conductor.
Por esta Vicepresidencia se ha dictado Decreto nº 2020-4781 de fecha 19/11/2020 por el que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos de la bolsa de empleo de la categoría
de bombero-conductor de la Diputación Provincial de Soria, cuyo tenor literal es el siguiente:
Con fecha 15/07/2020 aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 80 las bases generales que regirán la formación de una bolsa de trabajo de la categoría profesional de
Bombero Conductor en la Excma. Diputación Provincial de Soria para cubrir puestos de trabajo de carácter temporal vacantes de esta categoría profesional.
Considerando que,
1º.- Contra la referida convocatoria se plantearon los recursos que obran en el expediente,
siendo resueltos en virtud de Resolución de esta Vicepresidencia nº 3480 de fecha 11/09/2020.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria que regula la admisión de los aspirantes y establece que concluido el plazo de presentación de instancias la Presidencia de la Diputación Provincial aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y la publicará en el Boletín oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios electrónico
de la Diputación y en la página web http://www.dipsoria.es (enlace empleo público).
Por medio del presente Decreto dictado en virtud de la delegación otorgada por la Presidencia de la
Diputación Provincial (Decreto 2932/2019, de 25 de julio, Boletín Oficial de la Provincia,
núm.87, de 31 de julio de 2019) vengo a RESOLVER:
Primero.- Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de referencia que se unen como anexos I y II al presente Decreto, indicando la causa de
exclusión.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios electrónico de la Diputación y en su página web, concediendo un plazo de diez días hábiles
para reclamaciones, iniciándose el cómputo el día siguiente al de la publicación en el BOP, a
tenor de lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015 LPAC.
ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
Nº
D.N.I
Nombre
1
***4489**
ABAD SANTOS, PABLO
2
***0737**
ABASCAL CERUTI, ALBERTO
3
***8677**
ABIAZANDA PASAMONTES, JONATAN
4
***1012**
AGUILAR DELGADO, JOSE
5
***9043**
AGUSTIN MARTIN, ALFREDO
6
***4566**
ALCOVER ORTEGA, RAFAEL
7
***1303**
ALVAREZ GOMEZ, ANDRES
8
***7521**
ALVAREZ PATO, ALEJANDRO
9
***1006**
ANDRES BARRANCO, FELIX MANUEL

Boletín oficial de la Provincia de soria
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

***9021**
***2792**
***2314**
***9280**
***6861**
***4301**
***1751**
***3990**
***4072**
***6903**
***2404**
***5904**
***4441**
***5565**
***2765**
***6429**
***8209**
***4320**
***0930**
***4701**
***5557**
***0241**
***3169**
***2357**
***4930**
***9748**
***9625**
***3385**
***5041**
***8564**
***9290**
***0392**
***4877**
***5960**
***6771**
***8745**
***0309**
***6860**
***7104**
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ANDRES PEREZ, EDUARDO
ANTA GREGORIO, JAVIER
APELLANIZ MOREDA, IVAN
APELLANIZ TEJADA, IVAN
ARENAS SANTOS, CANDIDO
ARIAS RODRIGUEZ, CAYETANO HUMBERTO
AROCA PINO, FRANCISCO JAVIER
ARROYO CALLE, ADOLFO
ARTUÑEDO SALINAS, DANIEL
AUNION GALAN, MANUEL
AVILÉS PRIETO, DAVID
BAEZ BARROSO, UBAY
BALLABRIGA NAVARRO, ELENA
BARCENILLA NEIRA, IGOR
BAREA VÁZQUEZ, SERGIO
BEY ROSALES, JOSE MANUEL
BLANCO GONZALEZ, ADRIAN
BLANCO MACHO, DAVID
BLANES ROSSELLO, LUIS
BLASCO AGUILELLA, ESTEBAN
BLESA TORRIJOS, ANGEL
BOGUMIN BELOSO, MANUEL JOSE
BONDIA LOPEZ, JOSE
BORQUE RODRIGUEZ, FRANCISCO DE ASIS
BOX MORALES, OSCAR
CABO DIAGO, VICENT
CALVO ALTELARREA, VICTOR
CALVO HERNANDEZ, DAVID
CAMARA SOTO, ENRIQUE
CANO GOMEZ, LUIS ANGEL
CARNICERO APARICIO, ADRIAN
CAROT GARCIA, AARON
CARPES GARRIDO, DAVID JESUS
CARRERA ALVAREZ, ANDRES
CARRERA PUERTO, ROBERTO
CARRETERO TELLEZ, ISMAEL
CASADO RUIZ, FRANCISCO JAVIER
CASANOVA MUÑOZ, ENRIQUE
CASCALES FREIRE, DESIRE
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

***2031**
***3308**
***3293**
***9069**
***6512**
***6481**
***5882**
***2449**
***9511**
***2506**
***2297**
***1350**
***1148**
***2082**
***9970**
***8766**
***5610**
***7658**
***8483**
***5117**
***8780**
***0999**
***3548**
***9880**
***9818**
***8020**
***0497**
***5350**
***0244**
***1017**
***3246**
***0740**
***5736**
***9137**
***7992**
***1758**
***5322**
***5525**
***4794**
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CASTELLON ALMARZA, RUBEN
CASTILLO CHAVES, ANTONIO SOCRATES
CASTILLO VALDIVIA, FRANCISCO
CHAMORRO MORENO, JARA
CONTRERAS SANCHEZ, FERNANDO
CORDOBA LOPEZ, MIGUEL ANGEL
CORPAS BLAS, DANIEL
CRESPO JIMENEZ, ALBERTO JESUS
CUADRON MARIN, DANIEL
CUERPO BRUN, DANIEL
DE ALARCON VALLES, ELISEO
DE DIOS CARRERA, JORGE
DEL CAMPO VICENTE, SERGIO
DEL CASTILLO ESTEBAN, RAFAEL
DEL RIO ALMAJANO, LEANDRO
DIAZ MALAGILLA MUÑOZ, ALFONSO IGNACIO
DIAZ PLATA, JUAN ALVARO
DIEZ JIMENEZ, GERARDO
DIEZ PERLADO, IGNACIO
DOMINGO ALFARO, CRISTOBAL
DOMINGUEZ NAVAS, JOSE
DOMINGUEZ MAESTRE, FELIPE
DONCEL DIEZ, AURELIO
DURAN CARRILLO-NUÑO, SILVIO
ECHEVARRIA CARMONA, AGUSTIN ROQUE
ENCABO MARTIN, JUAN GUSTAVO
ENCINA CEBRIAN, JESUS
ENTRIALGO PEREIRA, JORGE
ESCOBAR MORALES, ADRIAN
ESCOLANO BAILACH, MARIO CARLOS
ESCRIBANO SARMENTERO, LUIS MIGUEL
ESCUDERO GIL, DIEGO
ESCUER FUMANAL, DAVID
ESTEBAN CRUZADO, PABLO
FERNANDEZ CRUZ, RAUL
FERNANDEZ DEL REAL, GREGORIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL
FERNANDEZ GARRIDO, FERNANDO
FERNANDEZ GONZALEZ, LUCIA
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

***6051**
***7581**
***5888**
***9485**
***5866**
***1909**
***0844**
***5707**
***9494**
***0770**
***8700**
***7916**
***6536**
***9604**
***2511**
***2924**
***5614**
***4378**
***7511**
***9125**
***2206**
***9362**
***1173**
***6606**
***1286**
***1140**
***9143**
***6180**
***2215**
***5714**
***7959**
***8011**
***5784**
***1007**
***1535**
***0219**
***5166**
***6471**
***8827**
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FERNANDEZ MIGUEL, DANIEL
FERNANDEZ MORAL, CARLOS
FERNANDEZ SANCHEZ, ALFONSO
FERRAZ CASTIÑEIRAS, RODRIGO
FERRER GASCON, JESUS
FLOR ALONSO, MARCOS
FLORES RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL
FUENTES RAMIREZ, ANTONIO CARMELO
FUERTES EL-MUSA, AIMEN
GALAN VARGAS, MARIO
GALVEZ CAÑETE, GABRIEL LUIS
GARCIA DUEÑAS, JORGE
GARCIA GOMEZ, DAVID
GARCIA GOMEZ, MARCOS KARIN
GARCIA MEJIAS, ALEJANDRO
GARCIA NUÑEZ, JAVIER
GARCIA PATIÑO, ANGEL LUIS
GARCIA SARMIENTO, OSCAR
GARCIA URBINA, VICTOR
GIL DE GOMEZ, JORDI
GIL GOMEZ, BORJA
GIL JIMENEZ, ANTONIO
GIL PEREZ, JOSE ANDRES
GIMENO IBAÑEZ, VICTOR
GIMENO MOÑUX, DIEGO
GOMEZ AYLLON, JOSE LUIS
GOMEZ GIL, FERNANDO
GOMEZ MARIN, EDUARDO
GOMEZ SAIZ, FABIAN
GOMEZ SANCHEZ, IVAN
GOMIS SALINAS, SANTIAGO
GONZALEZ CARDENAS, JUAN PABLO
GONZALEZ CARTUJO, TANAIS
GONZALEZ DOMINGUEZ, FELIX
GONZALEZ GUTIERREZ, SERGIO
GONZALEZ RAMOS, DAVID
GONZALEZ SANZ, RAMON
GONZALEZ VEGA, CARLOS
GONZALO PÉREZ, PABLO
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

***5445**
***7779**
***9015**
***1345**
***7022**
***2687**
***5821**
***9002**
***0715**
***9226**
***2622**
***9294**
***8772**
***1789**
***0040**
***9092**
***4500**
***8800**
***7696**
***9143**
***9472**
***2133**
***7109**
***0953**
***7316**
***8372**
***2196**
***9993**
***9303**
***8198**
***0230**
***9421**
***9123**
***4778**
***9385**
***6934**
***2602**
***9020**
***5168**
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GRACIA RODILLA, ARTURO
GRAU PASTOR, PABLO
GUERRERO ROBLES, RUBEN
GUILLEN PIQUERAS, JUAN JOSE
GUTIERREZ HAMED, ALEJANDRO
GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO
GUZMAN MARTÍN-DELGADO, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ GARCES, IÑAKI
HERNANDEZ GOMEZ, JORGE
HERNANDO GARCIA, ALVARO
HERNANDO IGLESIAS, ALVARO
HERRANZ HERNANDEZ, ALBERTO
HERRERO DE MIGUEL, EDUARDO
HIDALGO GARRIDO, JESUS
HIDALGO JIMENEZ, MARC
HUETE HERVAS, OSCAR
HUSSER, NICOLAS
IBAÑEZ GARCIA, PEDRO JOSE
IGLESIAS OLIVERO, DAVID
IGLESIAS ORTEGA, GUILLERMO
IZQUIERDO CRISOSTOMO, FERNANDO
JIMENEZ CHAZARRA, FRANCISCO JAVIER
JIMENEZ ESPIN, ANTONIO JOSE
JIMENEZ FERNANDEZ, ANGEL
JIMENEZ GOAS, MARTA
JUBERIAS PEREZ, GREGORIO
LAGUNAS LEAL, EDUARDO
LATORRE PALACIOS, LUIS
LASFUENTES MARTINEZ, HECTOR
LAZARO ALVARO, JOSE MARIA
LAZARO HERNANDEZ, ADRIAN
LOPEZ BURGUES, JORGE
LOPEZ DEL VAL, RUBEN
LOPEZ GARCIA, DIEGO
LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO
LOPEZ PORTERO, ESTEBAN
LOPEZ RIVERA, ALBERTO RUYMAN
LORENZO MARTINEZ, MARCOS
LOZANO GARCIA, BORJA
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

***0494**
***1450**
***9917**
***7305**
***2346**
***2712**
***3192**
***3203**
***0890**
***8377**
***3790**
***8618**
***2892**
***9906**
***6680**
***1531**
***0568**
***4847**
***0007**
***9615**
***1248**
***0265**
***0693**
***0657**
***9708**
***9064**
***2310**
***8738**
***5337**
***8834**
***4900**
***9268**
***8441**
***8929**
***5701**
***9500**
***9312**
***3857**
***2199**
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LUIS BARRERO, ENRIQUE
LUNA DOBLADO, JAVIER
LUQUE CORPAS, MARIA SANDRA
LUQUE TRAPERO, ENRIQUE
MAGALLON SANCHEZ, AARON
MARCHAND ROMEU, MARIO LUCAS
MARCO ALVAREZ, HECTOR
MARCOS MATEO, OSCAR
MARICHAL HERNANDEZ, MARCO ANTONIO
MARQUES MARBAN, OSCAR
MARQUEZ LUJAN, FRANCISCO
MARRODAN PERALES, CASTO
MARTIN CASTELLANOS, MIRLO
MARTIN CONTRERAS, MIGUEL
MARTÍN MARCOS, JOSE ANTONIO
MARTIN MARTIN, EUGENIO MIGUEL
MARTÍN MIRAVELLES, ALEJANDRO
MARTINEZ ALLER, EDUARDO
MARTINEZ AYARZA, JORGE
MARTINEZ BARRERA, JOSE LUIS
MARTINEZ BAYON, CONCEPCION
MARTINEZ BERGOS, DARIO
MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS
MARTINEZ HERRANZ, CARLOS
MARTINEZ MANSO, ADRIAN
MARTINEZ OLMOS, LAURA
MARTINEZ PEREZ, EDUARDO
MARTINEZ RANGIL, ALEJANDRO
MARTINEZ ROMERO, JAVIER
MARTINEZ ZAMORA, FRANCISCO JAVIER
MAYOR GARCIA, DANIEL NICOLAS
MEDIAVILLA MARCO, VICENTE
MEDINA FERNANDEZ, DIEGO JOSE
MENENDEZ ANDRES, JACOBO
MENESES CADENAS, FRANCISCO JAVIER
MENESES JIMENEZ, RODRIGO
MERIDA RUBIO, SAMUEL
MOLAS VALENCIA, MANUEL ANGEL
MONGE GARCIA, JOSE
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

***1813**
***7779**
***9219**
***0081**
***1292**
***7393**
***8290**
***8737**
***2251**
***9380**
***9190**
***0427**
***9019**
***9526**
***3081**
***2953**
***0444**
***0853**
***9827**
***7969**
***2121**
***2730**
***1886**
***4814**
***9456**
***4940**
***6946**
***2334**
***8602**
***4425**
***9701**
***2106**
***0359**
***5082**
***4603**
***4943**
***4678**
***8942**
***8960**
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MONTERO ALVAREZ, JOSE CARLOS
MONTES MEDINA, FRANCISCO
MONZON VALERO, MARCOS
MORA AMBRONA, DAVID
MORA BASTANTE, FRANCISCO RAMON
MORALES MEMBIBRES, ALVARO MANUEL
MORCILLO BARRIENTOS, VICENTE
MORENO BAIXAULI, CARLOS
MORILLAS VEA-MURGIA, JUAN JOSE
MOSQUERA MEDINA, JESUS
MUÑOZ CERDA ENRIQUE, JAVIER
MUÑOZ DELGADO, JESUS
MUÑOZ RAYA, MARIANO
MURCIA GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO
MURO DIEZ, MIKHAEL
MURO LOPEZ, JAVIER
NUÑEZ GOMEZ, JOSE LUIS
OCHOA GONZALEZ, JOSE LUIS
OLABEGOYA ESTRELA, RICARDO
ONETTI GARCIA, MARCO
ORTEGA ALONSO, DANIEL
ORTIZ DE ZARATE RIBERA, FRANCISCO JAVIER
OSUNA CRUZ, CARLOS ALBERTO
OTO PERALIAS, LEOPOLDO
PACHECO ALMARZA, DANIEL
PACHECO BARRERO, JOSE MANUEL
PACHECO RAMIREZ, CRISTOBAL
PAEZ CARO, PABLO
PALACIOS RODRIGUEZ, SERGIO
PALAO PUCHE, PATRICIO
PALOMAR REVERTE, IGNACIO
PALOMINO RAMIREZ, MIGUEL ANGEL
PALOMO BALLESTEROS, JAVIER
PARDO CAMBRONERO, JAVIER
PARRA LOPEZ, ANA MARIA
PASCUAL ARAGONES, ANA MARIA
PATIÑO MARTINEZ, ALVARO
PAZOS CALVO, JAVIER
PECERO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

***8960**
***4502**
***4831**
***5631**
***5792**
***2979**
***5372**
***5544**
***1818**
***7186**
***7648**
***9282**
***3711**
***2003**
***5732**
***9431**
***9042**
***1318**
***6783**
***1922**
***4224**
***7110**
***4138**
***4086**
***1718**
***6241**
***7625**
***6590**
***8049**
***6632**
***0036**
***7673**
***7899**
***9645**
***8916**
***5377**
***5688**
***2333**
***5362**
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PECERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL
PEINADOR SANCHEZ, JORGE
PEON LOPEZ, MIGUEL ANGEL
PERAL MARTIN, LAURA
PEREZ CHIVA, ANTONIO
PEREZ COELLO, LUIS
PEREZ FLORES, LUIS
PEREZ GONZALEZ, IVAN
PÉREZ MARTÍN, MARISOL
PEREZ MARTIN, RAUL
PEREZ PEREZ, RODRIGO
PEREZ RAMOS, PABLO
PEREZ TOLEDO, JUAN JOSE
PEREZ VALVERDE, GUILLERMO
PISONERO FERRERO, ALBERTO
POLO VIGIL, ESTEFANIA
PORTE AUÑON, ELOI
PORTILLO LUNA, ANTONIO
PUYOL CACERES, FRANCISCO JAVIER
QUINTANA PEREZ, ANTONIO
QUINTANA SOLAR, ANA ISABEL
RAMIRO APARICIO, JORGE JUAN
RASERO HERNANDEZ, JULIAN
REAL AMOR, ALVARO
REDONDO DE LA FUENTE, HECTOR
REOLID MUÑOZ, VICTOR
REPRESA WENSELL, ALEJANDRO
REQUENA PORTERO, JOSE
RESPALDIZA GARRO, PABLO SATURNINO
REYES BLAZQUEZ, JULIO ALBERTO
RIOS MARFIL, RAUL
RIOS ZAPATER, RUBEN
ROBLEDO GIL, MIGUEL
ROCHA MELCHOR, DAVID
RODRIGO PARDO, JAVIER
RODRIGUEZ BUENO, FLORENTINO
RODRIGUEZ CARBAJO, MIGUEL
RODRIGUEZ CAYUELA, DAVID
RODRIGUEZ FUENTES, MOISES
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283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

***4964**
***2619**
***5322**
***9639**
***8021**
***2135**
***9556**
***7005**
***2885**
***1520**
***3418**
***7058**
***1247**
***8580**
***3125**
***0433**
***1086**
***3507**
***0838**
***9560**
***1724**
***7195**
***1805**
***1336**
***5858**
***3275**
***2092**
***7272**
***4981**
***1867**
***0474**
***6401**
***1257**
***3270**
***3184**
***5304**
***0674**
***2340**
***9212**
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RODRIGUEZ GUISADO, ADRIAN
ROMAN LOQUE, JORGE
ROMERO DIAZ, DAVID
ROMERO FARFAN, JOSE
ROMERO MACARRON, JAVIER
ROMERO MARTINEZ, ALEJANDRO
ROSA BURILLO, ADRIAN
ROYO LANASPA, JORGE
ROZAS VEIGA, FELIX
RUBIO MERINO, JORGE
RUIZ BORREGO, FRANCISCO ANTONIO
RUIZ CRESPO, RUBEN
RUIZ CRUZ, DAVID
RUIZ NIETO, ALBERTO
RUIZ ROMERO, MANUEL ALEJANDRO
RUIZ SÁNCHEZ, SERGIO
SAAVEDRA DOMINGUEZ, PABLO
SABATER BISQUERT, RAUL
SAHURIO CEHIO, JASMIN
SALA RUPEREZ, CARLOS
SALER ANGUITA, ANGEL
SALGUERO BAEZ, ALEJANDRO
SAN JOSE SAN JOSE, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ GALLEGO, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ NARANJO, EULOGIO
SANCHEZ PEREZ, ANA MARIA
SANGLAS GARCIA, JAIME ANTONIO
SANGRADOR LAGUNAR, DIEGO
SANTOS VARELA, PABLO DAVID
SANZ ABELLA, ALEJANDRO JOSE
SEGUIDO ALVAREZ, DANIEL
SEGUIN RODRIGUEZ, CARLOS
SERRANO ARIZA, RAUL
SIGUENZA GARCIA, ALBERTO
SILVARREY SANCHEZ, ALBERTO
STOIAN ZAMA, PAUL ALIN
SUAREZ GONZALEZ, ALBERTO
TAPIA LOPEZ, FRANCISCO
TEMIÑO DEL CAMPO, RUBEN DAVID
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***4455**
***7259**
***9702**
***3686**
***8720**
***1070**
***3202**
***7258**
***9154**
***8489**
***5518**
***0840**
***5335**
***5280**

D.N.I.
***7365**
***0255**
***5431**
***4263**
***5687**
***8816**
***7150**
***0537**
***5184**
***7738**
***4600**
***7466**
***1731**
***2889**
***0616**
***7743**
***7428**
***7427**
***6436**
***6130**
***6192**
***4865**
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TOMAS MARTÍ, DAVID
TORRECILLAS RUIZ, VICTOR MANUEL
TRIGO GONZALEZ, JAVIER
TRILLO PAJARIÑO, ANGEL
URREA MEDINA, EMILIO ANGEL
VALENCIANO SAIZ, MIGUEL ANGEL
VALIENTE CASTELLANOS, CARLOS
VENTURA SALAMANCA, JOSE ANTONIO
VERGES ASENSIO, JAVIER
VILLAJOS GRANERO, ANDRES
VILLAZALA MATEOS, GUSTAVO
VIVANCOS VIVANCOS, RUBEN
ZAMORA OLIVAN, SERGIO
ZUAZO FERNANDEZ, JAVIER
ANEXO II
LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS
Nombre
Admitido
Causa
AGUILAR LOZANO, JESUS
NO 1., 3. y 5.
ALCIVAR PUENTES, ALEX
NO 3.
ALVAREZ FAES, JAVIER
NO 3.
ARANZANA PUERTAS, SERGIO
NO 2.
BELTRAN SEGURA, PABLO
NO 3.
COSIN LAFUENTE, ALBERTO
NO 4.
DE LA CASA SAEZ, JESUS
NO 1.
DE LA HOZ HERNANDEZ, RUBEN
NO 1.
DIAZ AMEAL, ROMAN
NO 1., 2., 3., 5. y 9.
DOMINGUEZ ROMERO, GABRIEL
NO 1. y 6.
FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO
NO 4.
GAMA GAMA, JOSE MANUEL
NO 1.
GARCIA FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO
NO 6.
GARCIA MURIEL, JORGE
NO 1.
GELLIDA MIRALLES, ALEJANDRO
NO 6.
GOMEZ SAEZ, ESTEBAN
NO 4.
GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO
NO 3. y 5.
GONZALEZ GARCIA, DAVID
NO 1.
GRANADOS SANCHEZ, LUIS MIGUEL
NO 2.
JUAREZ LARA, JOSE MARIA
NO 1.
LAZARO GASPAR, INES
NO 8.
LOPEZ YAÑEZ ,ENRIQUE
NO 1.
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23 ***4213**
MARTIN GAMERO, SAUL
NO 4.
24 ***9076**
MATEOS DELGADO, JESUS
NO 6.
25 ***5693**
MONTESERIN TOYOS, DANIEL
NO 2. y 10.
26 ***7514**
NAVIA IZQUIERDO, JUAN MANUEL
NO 1.
27 ***7000**
ORTEGA RAMIREZ, ANTONIO JESUS
NO 3.
28 ***4849**
PEINADO GARRIGA, ANTONIO
NO 4.
29 ***6976**
PELLICER MARTINEZ, DANIEL
NO 6.
30 ***5417**
PICAZO LOZANO, ISMAEL
NO 1.
31 ***0867**
ROMERO CABANILLAS, FERNANDO
NO 7.
32 ***5782**
ROS SÁNCHEZ, JOSE JAVIER
NO 1.
33 ***1663**
SALGADO DIEZ, DAVID
NO 1.
34 ***6291**
SALMERÓN RODRIGUEZ, DANIEL
NO 6.
35 ***7789**
SANCHEZ VALLEJO, CRISTIAN
NO 6.
36 ***9104**
SANTOS RAMIRO, ALBERTO
NO 7.
37 ***5225**
TORRE ROBLES, GONZALO
NO 4.
38 ***6708**
ZURDO BAENA, JOSE ANTONIO
NO 2.
CAUSAS EXCLUSIÓN
1. No acompaña la titulación que acredite el cumplimiento del apartado 3.c) según el art.4
de las bases
2. No aporta declaración responsable, según el art. 4 de las bases.
3. No aporta DNI, según art. 4 de las bases.
4. No justifica la exención del pago (deberá aportar certificado de la Oficina de Empleo donde figure situación de desempleo al finalizar el plazo de presentación), conforme al art. 4 de las
bases.
5. No aporta permiso de conducir, según el art. 4 de las bases.
6. D.N.I caducado.
7. Solicitud presentada fuera de plazo, conforme al art. 5 de las bases.
8. Documentación presentada por otra persona, sin haber acreditado la representación, art.
5.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. No realiza el abono de la tasa, según el art. 4.1 de las bases.
10. Presenta solicitud incompleta, (art. 4 de las bases).
Soria, noviembre de 2020.– El Vicepresidente, José A. de Miguel Nieto.
2144

AY U N TA M I E N T O S
GOLMAYO

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, adoptó
acuerdo de aprobación del Proyecto Técnico de la obra “Cubrición de multipista en Camaretas”, obra nº 132 del Plan de Diputación de 2020, plurianual, redactado por el Sr. Arquitecto
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Municipal, D. José Mª del Río Balsa, con un presupuesto total de ejecución por contrata que
asciende a la cantidad de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €), I.V.A. incluido.

Dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 8 días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.

SAN LEONARDO DE YAGÜE

2165

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 2020, por el
que se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de Subvenciones con destino a la realización de actividades culturales.
De conformidad con lo previsto en los art. 17.3b 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.papminhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.

Asociaciones de carácter exclusivamente cultural, que carezcan de ánimo de lucro, y que
tengan su domicilio social en el municipio de San Leonardo de Yagüe, y que promuevan o realicen las actividades culturales en el ámbito territorial del municipio, durante el ejercicio 2020
Segundo. Objeto y finalidad de las subvenciones.

Las subvenciones tienen como finalidad financiar durante el ejercicio 2020 actividades específicas sobre temas de interés cultural en el área de teatro, música, artes plásticas, cinematográfica, sí como actividades que fomenten las tradiciones populares, el folklore, la artesanía local, las relacionadas con la educación y la formación y todas las aquellas encaminadas a la integración y participación social.
Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras, anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la página web de
este Ayuntamiento https://sanleonardo.sedelectronica.es/info
Cuarto. Cuantía,

La Corporación Municipal destinará una asignación por importe máximo de 3.920,00 € con
cargo a la partida presupuestaria 334-48000.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 15 de diciembre de 2020.
San Leonardo de Yagüe, 16 de noviembre de 2020.– La Alcaldesa, Belinda Peñalba Marcos.
2077
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ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe por el que se aprueba provisionalmente la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2020, acordó la aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto de Construcciones. Instalaciones y Obras.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo. estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sanleonardo.
sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
San Leonardo de Yagüe, 16 de noviembre de 2020.– La Alcaldesa, Belinda Peñalba Marcos.
2083
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe por el que se aprueba provisionalmente la Modificación de la Tasa por el suministro de agua potable a domicilio.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2020, acordó la aprobación provisional de la Modificación de la Tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable a domicilio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 .2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sanleonardo.
sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
San Leonardo de Yagüe, 17 de noviembre de 2020.– La Alcaldesa, Belinda Peñalba Marcos.
2084
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe por el que se aprueba provisionalmente la Modificación Tasa por prestación del Servicio de Recogida de Basuras.
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El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre de
2020, acordó la aprobación provisional de la Modificación Tasa por prestación del servicio de
recogida de basuras.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sanleonardo.
sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
San Leonardo de Yagüe, 17 de noviembre de 2020.– La Alcaldesa, Belinda Peñalba Marcos.
2085
ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe por el que se aprueba provisionalmente la Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de noviembre
de 2020, acordó la aprobación provisional de la Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas
residuales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 .2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a Información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo. estará a
disposición de los Interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://sanleonardo.
sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
San Leonardo de Yagüe, 17 de noviembre de 2020.– La Alcaldesa, Belinda Peñalba Marcos.
2086

VALDEAVELLANO DE TERA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
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Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de
noviembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionarioy laboral para el ejercicio económico 2021 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.
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://valdeavellanodetera.sedelectronica.es]. De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Valdeavellano de Tera, 25 de noviembre de 2020.– El Alcalde, Amancio Martínez Marín. 2138
El expediente n.º 1/2020 de modificación de créditos en la modalidad de: Transferencia de
crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, crédito extraordinario y suplemento de crédito y generación de crédito, aprobado en sesión del Pleno de fecha 29 de julio de
2020, ha quedado aprobado definitivamente, lo que se publica a los efectos 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,como sigue a continuación:
Transferencia de crédito:
Partida
Denominación
Credito inicial
Disminución
942/461
Transf. Diputación
26.000
10.000
920/316
Fiestas
35.000
25.000
Total Transferencia
35.000
Aumento
165/761
Transferencia alumbrado público
0
35.000
Altas en conceptos de ingresos:
Partida
Denominación
Euros
461
Subvenciones diputación
5.000,00
870
Remanente de Tesorería
32.702,09
780
Aportaciones vecinales
8.586,27
Total ingresos
46.288,36
Las aplicaciones de gastos que deben crearse o aumentarse en el Presupuesto municipal para
hacer frente a los gastos son las siguientes:
Partida
Descripción
Crédito
Ampliación/
Créditos
inicial Crédito extraordinario finales
920/131
Personal temporal
0,00
9.000,00
9.000,00
221/160
Seg. Social
24.550,38
2.000,00
26.550,38
165/761
Transferencia alumbrado público
0,00
5.960,00
5.960,00
933/609
Reparación Ermita
0,00
23.300
23.300
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Cerramiento anti Covid
0,00
2.028,36
2.028,36
Prevención anti-Covid
0,00
4.000
4.000
Total
46.288,36
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.
Valdeavellano de Tera, 23 de noviembre de 2020.– El Alcalde, Amancio Martínez Marín. 2139
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Noviembre de
2020 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 2/2020.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública por el plazo de quince días hábiles, durante
los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://valdeavellanodetera.sedelectronica.es). Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta Modificación Presupuestaria.
Valdeavellano de Tera, 25 de noviembre de 2020.– El Alcalde, Amancio Martínez Marín.2140

MANCOMUNIDADES

COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE ZUZONES

D. Juan Carlos Rocha Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Zuzones convoca a todos los usuarios y regantes de esta Comunidad a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el próximo lunes día 14 de diciembre de 2020, a las 18,30 horas de la
tarde en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el Salón de Actos de las antiguas escuelas de San Juan del Monte, en esta fecha se celebraran las dos asambleas de obligado cumplimiento según los estatutos, al no haberse podido celebrar la asamblea del mes de
mayo como consecuencia del estado de alarma por COVID19 finalizado el 21 de junio y posterior plan de medidas de prevención y control de la crisis sanitaria de la Junta de Castilla y
León, con el siguiente orden del día;
1º.- Lectura y aprobación –si procede– del borrador del Acta de la Sesión anterior
(7/11/2019).
2°.- Memoria general de actividades ejercicio 1er semestre 2020.
3º.- Modernización de Regadíos. Reconcentración parcelaria JCyL.
4°.- Aprobación del Elenco de Usuarios y Fincas 2021. Tasas y Derramas 2021.
5º.- Aprobación Cuenta General de Ingresos y Gastos 2019. Presupuesto General de Ingresos
y Gastos 2021.
6°.- Ruegos y preguntas.
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La Asamblea se celebrará siempre y cuando esté permitido por las autoridades sanitarias en
la fecha de celebración, de no ser así será suspendida.
Aranda de Duero, 12 de noviembre de 2020.– El Presidente, Juan C. Rocha Martínez. 2078

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-137-02122020

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

AVISO
Se pone en conocimiento de los interesados en la Concentración Parcelaria de la zona de Canal de Eza - Demarcacion 2, Alcozar (Soria) declarada de utilidad pública y urgente ejecución
por Decreto de 28 de junio de 2012 (B.O.C. y L. Nº 127 de 4 de julio de 2012), que la Ilma.
Sra. Directora General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con fecha 29 de octubre de 2020, ha aprobado las
Bases Definitivas de Concentración Parcelaria, que estarán expuestas al público en el Ayuntamiento de Langa de Duero (Soria) durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la última publicación de este Aviso en el Boletín Oficial de la Provincia o en el
tablón de anuncios del citado Ayuntamiento.
Los documentos que los interesados pueden examinar en el local del Ayuntamiento, se refieren a la determinación del perímetro (fincas de la periferia que se han incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de dominio público y relación de las fincas excluidas), a la
clasificación de tierras y fijación de coeficientes de compensación y a la determinación de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas cuyo dominio y titularidad se
han declarado formalmente.
Contra las Bases Definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Desarrollo Rural, dentro del plazo de treinta días antes indicado, pudiendo presentar
el recurso en el Registro de la Delegación Territorial de Soria o en cualquiera de las Oficinas
Públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).
Se advierte a los interesados que, a tenor del artículo 52 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León (BOCYL de 14 de diciembre de 1990), en
todo recurso administrativo cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno que
implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los
mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación definitiva de los gastos periciales se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos. La Consejería acordará, al resolver el recurso, la inmediata devolución al interesado de la cantidad definitiva, si los gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refieren a la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.
Soria, 19 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial, José Manuel Ruiz Romera.
2126
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AVISO
Se pone en conocimiento de los interesados en la Concentración Parcelaria de la zona de Canal de Eza - Demarcacion 1, Velilla de San Esteban (Soria) declarada de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de 28 de junio de 2012 (B.O.C. y L. Nº 127 de 4 de julio de 2012),
que la Ilma. Sra. Directora General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con fecha 29 de octubre de 2020, ha
aprobado las Bases Definitivas de Concentración Parcelaria, que estarán expuestas al público
en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) durante el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la última publicación de este Aviso en el Boletín Oficial de
la Provincia o en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento.
Los documentos que los interesados pueden examinar en el local del Ayuntamiento, se refieren a la determinación del perímetro (fincas de la periferia que se han incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de dominio público y relación de las fincas excluidas), a la
clasificación de tierras y fijación de coeficientes de compensación y a la determinación de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas cuyo dominio y titularidad se
han declarado formalmente.
Contra las Bases Definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Desarrollo Rural, dentro del plazo de treinta días antes indicado, pudiendo presentar
el recurso en el Registro de la Delegación Territorial de Soria o en cualquiera de las Oficinas
Públicas señaladas en el artículo 16.4 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).
Se advierte a los interesados que, a tenor del artículo 52 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León (BOCYL de 14 de diciembre de 1990), en todo
recurso administrativo cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno que implique
gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación definitiva de los
gastos periciales se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los
gastos. La Consejería acordará, al resolver el recurso, la inmediata devolución al interesado de la
cantidad definitiva, si los gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refieren a la
prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.
Soria, 19 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial, José Manuel Ruiz Romera.
2127
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10376.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del Coto Privado de Caza SO-10376, denominado Noviales, iniciado a instancia de Ayuntamiento de Montejo de Tiermes. El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Montejo de Tiermes en
la provincia de Soria, con una superficie de 1.152,76 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el re-
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ferido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 8 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2088
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10375.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del Coto Privado de Caza SO-10375, denominado Montejo de Tiermes, iniciado a instancia de
Ayuntamiento de Montejo de Tiermes. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Montejo de Tiermes
en la provincia de Soria, con una superficie de 2.494,57 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 18 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2089
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10454.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del Coto Privado de Caza SO-10454, denominado Torresuso, iniciado a instancia de Ayuntamiento de Montejo de Tiermes. El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Montejo de Tiermes en
la provincia de Soria, con una superficie de 927,97 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 18 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2090
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10353.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del Coto Privado de Caza SO-10353, denominado Hoz de Abajo, iniciado a instancia de Ayuntamiento de
Montejo de Tiermes. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de Montejo de Tiermes en la provincia de Soria, con
una superficie de 1.149,80 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 19 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2096
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10359.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del Coto Privado de Caza SO-10359, denominado Castro, iniciado a instancia de Ayuntamiento de Retortillo de Soria. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Retortillo de Soria en la provincia de Soria, con una superficie de 738,05 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 19 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2107
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10227.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de prórroga del Coto Privado de Caza SO-10227, denominado Bordecorex, iniciado a instancia de Asociación Común
de Vecinos de Bordecorex. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga
del coto de caza situado en el término municipal de Caltojar en la provincia de Soria, con una
superficie de 1.989,06 hectáreas.
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Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los terrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Caza y Pesca), C/ Los Linajes nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 24 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2123
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Economía de Soria, de autorización administrativa previa, autorización de construcción
(aprobación de proyecto) e informe de impacto ambiental de instalación fotovoltaica “Altos
de Lubia” conectada a la red de 15 MW en la parcela 5005, del poligono 6 de la localidad
de Valverde T.M. Cubo de la Solana (Soria) Centro de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT). TItularidad de Ríos Renovables, S.L.U. Expediente: IE/FV/7-2019.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Con fecha 21 de noviembre de 2019, la empresa Ríos Renovables, S.L.U. con NIF: B31745177, presenta en este Servicio Territorial solicitud de Autorización Administrativa Previa
y Autorización de Construcción y Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada para la instalación fotovoltaica “Altos de Lubia” conectada a la red de 15 MW en la parcela 5005, del poligono 6 de la localidad de Valverde en el T.M. Cubo de la Solana (Soria), dentro del Centro de
Energías Renovables (CEDER-CIEMAT).
2. El expediente ha sido instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria.
3. El día 3 de febrero de 2020 el expediente se somete a información pública y es publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 28.02.2020. Asimismo, se somete a información a organismos afectados entre los que se encuentra el Centro de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT), la compañía distribuidora Edistribución Redes digitales, S.L.U. y el Ayuntamiento de el Cubo de la Solana.
4. Mediante Resolución de 11 de junio de 2020, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria hace público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de instalación
fotovoltaica «Altos de Lubia» de 15 MW conectada a red, en el término municipal de Cubo de
la Solana (Soria), promovido por «Ríos Renovables, S.L.U.». Expte.: 42/19 EIA. Dicha Resolución es publicada en el BOCyL de 19.06.2020.
5. El día 28 de octubre de 2020 tiene entrada en este Servicio Territorial comunicación del
promotor aportando el contrato de arrendamiento y explotación de la parcela 5005 polígono 6,
subparcela b, celebrado entre Ríos Renovables, S.L.U. y el CEDER-CIEMAT para la instalación de la planta fotovoltaica descrita.
6. Con fecha 5 de noviembre de 2020, la Sección de Energía de este Servicio Territorial emite propuesta de resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en
Soria es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 44/2018, de 18
de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la
Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla
y León y la Resolución de 22 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de Soria por
la que se delegan determinadas competencias en el Jefe de Servicio Territorial competente en
materia de energía y minas.
La normativa aplicable es:
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 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.
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
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.
Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica 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.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vista la legislación en general y de aplicación, el Jefe de Servicio RESUELVE:
1.- OTORGAR autorización administrativa previa a Ríos Renovables, S.L.U., para la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.-LAT 01 a 09, con el Real
Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.-RAT 01 a 23 y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).
2.- OTORGAR autorización administrativa de construcción (Aprobación del proyecto de
ejecución) para la instalación eléctrica descrita, de acuerdo al Proyecto de Ejecución de noviembre de 2019 y visado nº 02356 de fecha 18/11/2019 firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Javier de Pedro Iñigo, cuyas principales características son las siguientes:
- 757 seguidores solares a un eje de 19.80 kWp cada uno,
- 12 Cuadros de nivel con fusibles y seccionador general,
- 3 estaciones de 4 MVA contando cada una de ellas con 2 inversores de 2 MVA de potencia,
un transformador de 4 MVA y relación de transformación 20/0,66 kV, celda de entrada de línea,
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celda de protección de transformador y 12 salidas de línea de BT en cada inversor protegidas
con fusibles de 250A,
- Subestación transformadora de intemperie formada por un transformador de 15 MVA y relación de transformación 42/20 kV con conexión Dyn11, un conjunto seccionador de línea tripolar, un conjunto de 3 portafusibles, 3 transformadores de tensión, un módulo de protección
de línea, 3 transformadores de intensidad para medida, 3 transformadores de tensión para medida, dos conjuntos de pararrayos y un edificio de control donde se sitúan 3 celdas de protección de línea, una celda de protección de transformador y el equipo de medida.
- Línea eléctrica de evacuación 45 kV hasta centro de seccionamiento, propiedad de la compañía distribuidora y objeto de otro proyecto.
- Potencia nominal de la instalación: 14.988,6 kWp
- Conexión a red en apoyo de LAT 45kV Los Rábanos-Almazán, coord. UTM Huso 30:
541.072, 4.606.650.
- Tensión de conexión a red: 45 kV.
3.- ESTABLECER LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
Primera.- Las contenidas en el Informe de Impacto Ambiental, que se transcriben a continuación:
“Informe de impacto ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica «Altos de Lubia» de
15 MW conectada a red, en el término municipal de Cubo de la Solana (Soria), promovido por
Ríos Renovables, S.L.U. Expte.: 42/19 EIA
El artículo 7.2 apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
establece que los proyectos comprendidos en el Anexo II serán objeto de una Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada, en la que el órgano ambiental determinará si dicho proyecto
debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o por el contrario no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente. La decisión debe ser motivada y pública y se
ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.
El proyecto está contemplado en el siguiente supuesto del Anexo II de la citada Ley 21/2013:
Grupo 4: «industria energética», punto 3.º «instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de energía solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha».
Objeto y descripción del proyecto.
El objeto del proyecto es la construcción y explotación de una Planta Solar Fotovoltaica de
15 MW de potencia y su sistema de evacuación de energía a la red general.
La Planta Solar Fotovoltaica «Altos de Lubia», ocupa 30,31 ha en la parcela 5005 del polígono 6 en el término municipal de Cubo de la Solana (Soria), dentro de las instalaciones del
Centro de Desarrollo de Energías Renovables (C. E. D. E. R.) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dependiente del CIEMAT y adscrito al Departamento de Energía de
este Organismo Público de Investigación.
Los núcleos de población más cercanos son Lubia a 4 km y a unos 6,3 km el Cubo de la Solana.
El acceso general a la planta se realizará por un camino interior de la finca del C.E.D.E.R.
que se dirige a la subestación de Endesa.
Las infraestructuras a desarrollar en dicho parque solar fotovoltaico son las siguientes:
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- Módulos fotovoltaicos: Se instalarán 45.420 módulos fotovoltaicos de 330 Wp de potencia
unitaria. Los módulos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia, capaces de producir energía con tan sólo un 5% de radiación solar. Este
hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol.
- Seguidores solares: Se instalarán 757 seguidores de 60 módulos, que tendrán una altura máxima de 3,95 m. Se ha elegido para la instalación un sistema de seguimiento solar en un eje.
La utilización del seguimiento, esto es, mover las superficies receptoras para maximizar la
energía solar recibida a lo largo de un período de tiempo se debe al intento de disminuir el coste
de la energía producida. Estos seguidores tienen la posibilidad de realizar la cimentación sin
hormigón, mediante hincas.
- Centros de inversión: El inversor es el encargado de transformar la corriente continua de
los módulos fotovoltaicos en alterna y sincronizarse con la red eléctrica de la compañía suministradora.
- Estación de 4 MVA: La estación integra todos los componentes necesarios para el conexionado a la red de media tensión en un conjunto compacto de intemperie. Consta de un transformador de 4 MVA 20/0,66 kV, celdas integradas en envolvente metálica, todo totalmente preparado para ser conectado al inversor AC. La estación ofrece la solución más eficaz, versátil y
rentable para el conexionado a la red de media tensión de los inversores fotovoltaicos.
- Instalación de baja tensión: La energía producida por el campo fotovoltaico, en forma de
corriente alterna de baja tensión, se evacua mediante una red enterrada a través de una canalización que unirá los módulos entre sí y con el Inversor-Transformador.
- Instalación de media tensión: La PSFV consta de tres centros de transformación de 4 MVA
20/0,66 kV de intemperie, seccionamiento y medida en edificios prefabricados.
- Otros: Protecciones, Puesta de tierras, sistema de monitorización, sistema de Control y Monitorización, Seguridad y vigilancia.
- Subestación: Se instalará un SET formada por un parque de intemperie 45/20 kV, que evacuará a través de la LAT 45 kV Los Rábanos-Almazán.
- Línea eléctrica de evacuación soterrada: La línea subterránea de media tensión, 45 kV y
simple circuito y transcurrirá a través de canalización enterrada. El trazado tiene una longitud
total aproximada de 30 m, hasta el punto de conexión: LAT 45kV Los Rábanos – Almazán. Coordenadas UTM del punto de conexión: Huso 30, X 541.072, Y 4.606.650.
La actividad no requiere acometida de agua. En el edificio de control de la subestación eléctrica
se ubicarán unos servicios que contarán con un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna. No genera aguas residuales y no se precisa ningún sistema de depuración.
En la documentación presentada se incluye un plan de desmantelamiento y restauración de
la planta para el final de su vida útil, que se estima en unos 40 años.
Análisis de alternativas: En el documento ambiental presentan las siguientes alternativas:
- Alternativa 0 de no realización del proyecto, en cuyo caso, no se afectaría a elementos del
medio natural, si bien, la no actuación repercutiría de forma negativa en el aprovechamiento
del recurso solar para la producción de energía eléctrica.
- Alternativa 1: Localizada a 500 m al SE de la localidad de Lubia, afectando a la delimitación
del MUP SO-128 «Dehesa». Se ubica en terreno llano con ligera pendiente hacia el SW y superficie suficiente para albergar la PSF, que requiere la ocupación de 3 parcelas. El uso es fores-
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tal desarbolado que alberga vegetación natural (pastizales, matorrales y árboles dispersos). Esta
alternativa se descarta por peores condiciones de orientación y pendiente; mayor longitud y dificultad técnica del tendido eléctrico y mayor afección visual sobre el núcleo de Lubia.
- Alternativa 2: Ubicada en el interior de una finca propiedad del CEDER. Terreno llano con
superficie suficiente para albergar la PSF, que requiere la ocupación parcial de una única parcela. El uso es forestal desarbolado que alberga vegetación natural (pastizales, matorrales y árboles dispersos).
- Es la alternativa que presenta una solución de evacuación más óptima, ya que, al estar junto
a la subestación eléctrica de destino, no requiere la construcción de un tendido eléctrico de evacuación.
- Alternativa 3: Localizada en el interior de una finca del CEDER. Terreno llano con superficie suficiente para albergar la PSF, que requiere la ocupación parcial de una única parcela. El
uso es forestal desarbolado que alberga vegetación natural (pastizales, matorrales y árboles dispersos).
- Es la alternativa que presenta una solución de evacuación intermedia, que requiere la construcción de un tendido eléctrico de evacuación de 1 km.
En base a lo anterior seleccionan la Alternativa 2 por ubicarse junto al punto de evacuación
a red establecido, la conexión se acomete de manera directa sin que sea necesaria la construcción de un tendido eléctrico.
Consultas realizadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procedió por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria a la
apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan a continuación:
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
- Servicio Territorial de Fomento de Soria, informa desde el punto de vista urbanístico en los
siguientes términos:
- El municipio de Cubo de la Solana se regula urbanísticamente por sus propias Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas el 2 de diciembre de 2004.
- En dichas Normas el suelo se encuentra clasificado como Suelo Rústico de Protección Especial (CEDER). Según el Art. 41.2.7, de las citadas normas, los usos permitidos son las instalaciones relativas a la investigación de las energías renovables.
- Asimismo el Art. 54 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establece como usos
permitidos las construcciones e instalaciones necesarias para la producción, trasporte, trasformación, distribución y suministro de energía cuando estén previstos en la planificación sectorial o instrumentos de ordenación del territorio de planeamiento urbanístico.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, informa, que la
actividad se ubica en parcelas de naturaleza rústica cuyo uso principal es pasto arbustivo y que
no es necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con
los criterios de su competencia.
- Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Soria, informa que se ha realizado un estudio
arqueológico en el que se concluye que no existen enclaves que deban ser catalogados o pro-
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tegidos en el ámbito de afección de la obra, por lo que la ejecución del proyecto es compatible
con la protección del Patrimonio Cultural, por lo que no es necesario la adopción de medidas
correctoras durante el trascurso de las obras.
- Servicio Territorial de Sanidad de Soria, no considera necesario realizar ninguna propuesta
ni indicación a efectos de determinar si el proyecto debe someterse o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con los criterios del Anexo III dela Ley de Evaluación
Ambiental.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, emite informe considerando que el proyecto no precisa de evaluación de impacto ambiental ordinaria, junto con una serie de medidas
que se incluyen en el texto de este documento.
- Diputación Provincial de Soria.
- Confederación Hidrográfica del Duero, en su informe no se pronuncia sobre si la evaluación de impacto ambiental debe ser ordinaria o simplificada, pero incluye una serie de consideraciones que se han recogido es el texto de este informa ambiental.
- Subdelegación del Gobierno de Soria.
- Ayuntamiento de Cubo de la Solana.
- Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN).
Análisis según los criterios del Anexo III.
1.- Características del proyecto.
El tamaño del proyecto es medio en lo referente a la superficie ocupada por este tipo de proyectos.
En la zona, por el momento, no existen iniciativas de generación de energía eléctrica a partir
de energía solar por lo que no se producirán efectos sinérgicos.
El consumo de materias primas y recursos naturales no se considera significativo debido a
la propia naturaleza del proyecto.
El riesgo de accidentes no es significativo para este tipo de instalaciones.
Durante la fase de instalación se producirán emisiones de polvo en el desarrollo de las obras,
y un aumento en los niveles sonoros de la zona, así como molestias derivadas del tránsito de la
maquinaria por caminos y carreteras locales.
En cuanto a la generación de residuos, en la fase de obras estarán asociados a las obras civiles de la instalación de la planta solar, y en la fase de funcionamiento, los procedentes del mantenimiento, como aceites y refrigerantes. Todos ellos serán convenientemente gestionados por
gestor autorizado.
2.- Ubicación del proyecto.
La actuación se desarrolla dentro del recinto de las instalaciones del CEDER-CIEMAT, junto
a la subestación eléctrica con sus líneas de entrada y salida, y las infraestructuras viarias A15/N-111 discurren muy próximas al emplazamiento.
El terreno es forestal desarbolado, cuyo uso actual es el de pastizal y pastizal arbustivo con predominancia de jara (Cistus laurifolius), con algunos pies aislados de pino y de roble dispersos.
La planta solar pasa desapercibida por la presencia de las extensas formaciones forestales que
la circundan. Solo es visible desde la localidad de Lubia, a una distancia de 4 km (desde el punto
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más cercano) y la barrera vegetal de las formaciones vegetales la hacen prácticamente invisible.
Desde la Autovía A-15 solo es visible en el tramo comprendido entre los PK 207 y 208.
La planta se localiza en la cuenca hidrográfica del río Mazo, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Duero, se sitúa parcialmente sobre la zona de policía de un arroyo sin denominación afluente del arroyo de Los Lobosos.
La zona afectada por el proyecto está fuera de terrenos que integran la Red Natura 2000 y
espacios naturales protegidos. Tampoco hay coincidencia territorial con Montes de Utilidad
Pública, Vías Pecuarias y ámbito de aplicación de planificación de especies. Los espacios naturales y zonas naturales de interés especial más próximos son la ZEC ES4170083 «Riberas de
Duero y afluentes», localizada 4 km al SE del emplazamiento; las zonas húmedas «Majada Lobito» y «Laguna del Chorradero», localizadas a 3,3 km al este del emplazamiento.
La parcela es colindante con el monte conveniado n.º 4216002 «Valverde», propiedad del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Según la información disponible en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, en
la cuadricula 10x10 donde se integra la parcela de estudio no existen citas de especies incluidas
en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Tampoco hay constancia de la presencia
de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia en el área de influencia del proyecto.
Consta en el expediente informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de 21 de abril
de 2020, en el que tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no
existe coincidencia geográfica con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las
mismas, concluye que no se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar
incluido en aquélla, siempre que se cumplan las condiciones expuestas en este informe. Estas
conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de
la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del
Decreto 6/2011, de 10 de febrero.
Como quiera que la observancia de las condiciones establecidas sea la que garantiza la ausencia de perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, su incumplimiento supondrá una infracción de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El resultado de la presente evaluación se entiende así mismo emitido a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Decreto.
3.- Características del potencial impacto.
El desarrollo de este proyecto no precisa línea eléctrica de nueva construcción para la evacuación de la energía producida, ya que desde la subestación se vierte directamente a una línea
de evacuación.
En la documentación ambiental del proyecto se realiza una evaluación de los efectos previsibles del mismo, se identifican y valoran los posibles impactos que puede causar y su incidencia sobre diferentes factores del medio, deduciéndose que las distintas afecciones son compatibles con el medio ambiente, si se aplican las medidas protectoras y correctoras que se proponen en el Documento Ambiental, así como en el presente informe.
El proyecto produce un impacto ambiental puntual, localizado en un espacio concreto, no
presentando carácter transfronterizo. De la suma de factores expuestos anteriormente, se deduce que la capacidad de acogida del medio natural es alta. Aunque la reversibilidad de este tipo
de actuaciones es difícil, por el habitual largo plazo de la vida del proyecto, la magnitud y com-
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plejidad del impacto ambiental son reducidas. Asimismo los posibles impactos residuales del
proyecto serán eliminados o minimizados con el cumplimento de las medidas correctoras que
se señalan tanto en el documento ambiental como en este informe.
Por todo ello considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, teniendo
en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la
citada Ley y vista la Propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de
Soria de fecha 4 de junio de 2020, el órgano ambiental,
RESUELVE
1. Determinar que el proyecto de instalación solar fotovoltaica «Altos de Lubia» de 15 MW
conectada a red, promovido por Ríos Renovables, S.L.U., en el término municipal de Cubo de
la Solana (Soria), no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, por los motivos expuestos anteriormente y sin perjuicio de otra normativa vigente que sea de aplicación.
2. Se deberán cumplir las Medidas Protectoras y Correctoras que se recogen en el Documento Ambiental, de noviembre de 2019, elaborado por la consultora INDYCA, con las siguientes
condiciones que se citan a continuación y en lo que no contradigan a las mismas:
a) Autorizaciones: Para la realización de actuaciones en zona de policía de aguas es preciso
obtener previamente la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del
Duero.
En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.
b) Previo al comienzo de los trabajos, y con al menos 48 horas de antelación, se dará aviso
a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente.
c) Debido a la ubicación de la Planta Solar, totalmente rodeada de masas forestales, se deberá
elaborar un Plan de Emergencia para actuar en caso de incendio y un Plan de Prevención de Incendios Forestales.
d) Para garantizar la no interferencia del proyecto con la gestión del monte conveniado colindante, el trazado y diseño del cerramiento deberá ser previamente validado por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
e) Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de especies protegidas, se
deberá poner en conocimiento de los Agentes Medioambientales. En este caso se valorará la
adopción de medidas preventivas adecuadas mediante el establecimiento de un perímetro de
protección e incluso planteando el aplazamiento o suspensión de los trabajos.
f) Vertidos: En la documentación aportada se indica que la actividad no genera aguas residuales. No obstante, en el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio
público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se deberá disponer de la
correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, según lo establecido
en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Para las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas,… en las casetas de obra,…, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que
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almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su
tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos
de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera
más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.
g) Instalaciones auxiliares: Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se
deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los
cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de
cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.
Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán
ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
h) La gestión de residuos se realizará conforme la normativa vigente, Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
i) Al final de la vida útil de la planta, cuando el sistema de producción de energía deje de ser
operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales
sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada.
j) Seguimiento ambiental: A partir del inicio de las actuaciones se realizará un seguimiento
de las actuaciones, que englobe, al menos, los siguientes puntos:
- Durante el primer año, se deberá realizar una búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier
resto de animales en torno al vallado y dentro de la superficie de la PFV, para detectar mortalidad por colisión tanto con los paneles como con la valla del cerramiento. Se realizará una visita quincenal, recorriendo la totalidad de los pasillos entre los paneles. Se efectuará también
un recorrido siguiendo el borde exterior del vallado.
- El planteamiento del segundo y posteriores años deberá responder a los resultados del primer año de seguimiento, adaptándose a ellos.
- Se deberá realizar un seguimiento de la vegetación implantada o existente en el interior de
la PFV.
- Se deberá hacer también un seguimiento de la utilización de la superficie de la PFV por
parte de la fauna. Aprovechando la búsqueda de cadáveres deberá realizarse también una búsqueda de rastros de fauna, con el fin de determinar el uso que se hace de esa superficie.
De los resultados obtenidos y, en su caso de las medidas adicionales a implantar, se elaborará
un informe anual que se presentará en formato digital, durante el mes de enero siguiente en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
k) Recomendaciones: Para una mejor integración ambiental del proyecto, se realizan las siguientes recomendaciones:
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- Para minimizar la transformación del suelo sobre el que se asiente la PFV se recomienda
utilizar un sistema de anclaje de las placas al terreno que requiera el mínimo uso posible de
hormigonado (perfiles metálicos hincados). De esta manera, en el supuesto de desmantelamiento de la PFV, se maximiza la recuperación de suelo fértil. De igual manera se procurará
disminuir al mínimo el uso de hormigón en la instalación del cableado interior de la PFV (zanjas para soterramiento).
- Se intentará limitar al máximo la retirada de la tierra vegetal, como máxima garantía de
conservación del capital suelo.
- Igualmente, deberá limitarse en lo posible la eliminación del horizonte superficial del suelo, necesario para una correcta implantación de vegetación bajo los paneles.
- Se intentará disminuir la altura lo máximo posible para minimizar las afecciones paisajísticas.
- Se intentará permeabilizar los vallados lo máximo posible. El vallado será ser de tipo cinegético o ganadero, pero con la luz de malla amplia (lo más cercano posible a 30x30 cm) en la
parte inferior más próxima al suelo, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno.
- Si fuera compatible con la seguridad de la PFV se sugiere instalar gateras y pasos de dimensiones amplias (40x50 cm) en algunos puntos del vallado con el fin de alcanzar la máxima
permeabilidad posible para toda la fauna.
- Se limitará la altura del vallado general de la PFV a un máximo de 2 metros.
- De los dos guiones anteriores quedan exceptuados los cerramientos de los centros de transformación, cuyas características no tiene por qué responder a las recomendaciones anteriores.
- Señalizar los vallados mediantes placas u otros elementos para visibilizarlos y evitar colisiones de fauna con ellos.
- Se recomienda realizar el tratamiento de la vegetación implantada o ya existente mediante
métodos mecánicos o, prioritariamente, por pastoreo.
- Intentar evitar la Iluminación de la PFV.
- Añadir en el medio de los paneles solares líneas blancas, en forma de rejilla, para minimizar
la atracción a los mismos de insectos acuáticos.
- Con carácter general, se recomienda no pavimentar ni cubrir con grava o zahorras los caminos y zanjas de cableado. Aquellos caminos principales que sí deban pavimentarse, hacerlo
con zahorras de la misma tonalidad que el entorno.
l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación del
artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
3. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el
B.O.C. y L., no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
4. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.6 de la Ley de Evaluación Ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso,
proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.”
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Segunda.- En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo así como todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización,
puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.
Tercera.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto
que se autoriza en la presente Resolución. En el caso de que haya que introducir modificaciones al ejecutar la instalación, éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial mediante el modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado y
extendida la utilidad pública en concreto, si procediese.
Cuarta.- El plazo para la ejecución de las instalaciones será de un año, sin perjuicio de los
compromisos que el solicitante haya adquirido ante otros Organismos y Administraciones. El
interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de dicho plazo.
Quinta.- El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a éste Servicio Territorial a efectos del reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de Explotación correspondiente. Para ello deberá adjuntar certificado final de obra firmado por un
técnico titulado competente, visado por su colegio profesional, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo a las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución
aprobado así como a las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable, certificado emitido por el encargado de lectura que acredite lo dispuesto en el Reglamento Unificado de Puntos de medida del sistema eléctrico y el contrato técnico con la empresa de distribución.
Sexta.- A estos efectos, con carácter previo a la obtención de dicha Autorización de Explotación y con objeto de dar cumplimiento al punto 2.j del Informe Ambiental señalado y al Art.
22 del Decreto 127/2003, el promotor deberá aportar aval bancario por la totalidad del presupuesto del proyecto de desmantelamiento establecido en dicho artículo.
Séptima.- Las partes aéreas de la instalación de alta tensión no aisladas deberán realizarse
cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser recogidas y certificadas por el director de obra en el Certificado de dirección de obra.
Octava.- La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración
inexacta de los datos comunicados.
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
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Soria, 10 de noviembre de 2020.– El Jefe del Servicio, Manuel López Represa.
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