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

Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente nº
4/2020, sobre modificación de créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose presentado
reclamación alguna contra los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 169
y 177 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de
la ley reguladora de las Haciendas locales, queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cuyo resumen es el siguiente:
Expediente modificación gastos
crÉditos EXtraordinarios
Partida

20 01 1513 60000

Denominación

Importe

Patrimonio mPal sUElo. inVErsión En tErrEnos

2.600.000,00 €

total crÉditos EXtraordinarios

2.600.000,00 €

total caPÍtUlo Vi

total EXPEdiEntE modiFicación Gastos

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

dicho expediente por importe de 2.600.000,00 € se financia con la siguiente operación de
crédito a largo plazo.
Expediente de modificación de ingresos
maYorEs inGrEsos
Partida
91301

Denominación

PrEstamos a larGo PlaZo

total maYorEs inGrEsos

Importe

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

los interesados legítimos podrán interponer, en su caso, contra el precitado expediente, recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del tribunal superior de Justicia
de castilla y león, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 24 de noviembre de 2020.– El concejal, F. Javier muñoz Expósito.
2145
aprobado inicialmente por el Excmo. ayuntamiento Pleno, el expediente de modificación Presupuestaria nº. 6/2020, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de
2020, y en cumplimiento del artículo 177 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se
anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de ausencia de dichas reclamaciones.
soria, 23 de noviembre de 2020.– El concejal delegado, F. Javier muñoz Expósito. 2148
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ÁGREDA

ALCONABA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 16
de noviembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y 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.
igualmente se aprueba el reglamento de control interno de intervención.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
alconaba, 23 de noviembre de 2020.– El alcalde, Víctor Barca lumbreras.
2147

ALDEALAFUENTE

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 de esta Entidad para el ejercicio 2021, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2020.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado real decreto legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 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.
aldealafuente, 16 de octubre de 2020.– El alcalde, miguel Ángel silverio lázaro. 2142

ALMENAR DE SORIA

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veinte, acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por recogida y tratamiento de enseres.

BOPSO-139-09122020

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha 1
de diciembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
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.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presenten reclamaciones.
Ágreda, 2 de diciembre de 2020.– El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
2183
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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 https://almenardesoria.es.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
almenar de soria, 25 de noviembre de 2020.– El alcalde, amancio Gallego Gallego. 2161
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 25
de noviembre de 2020, el Presupuesto municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual 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 https://almenardesoria.es.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
almenar de soria, 26 de noviembre de 2020.– El alcalde, amancio Gallego Gallego. 2162

ARENILLAS

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 2019 por un plazo de quince días durante los cuales y ocho mas, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
arenillas, 11 de noviembre de 2020.– El alcalde, alberto lópez Herrero.
2129

BARCONES

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 2019 por un plazo de quince días du-
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rante los cuales y ocho mas, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Barcones, 25 de noviembre de 2020.– El alcalde, Pablo muñoz alonso.
2157
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 2019 por un plazo de quince días durante los cuales y ocho mas, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
caltojar, 25 de noviembre de 2020.– El alcalde, J. carlos Egido molina.
2158

DURUELO DE LA SIERRA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de transferencia y bajas de crédito entre distintos grupos de función .
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de
2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del
Presupuesto en vigor.
aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del Presupuesto
en vigor,, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://duruelodelasierra.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
duruelo de la sierra, 27 de noviembre de 2020.– El alcalde, alberto abad Escribano. 2154

GOLMAYO

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de licencia de actividad para fabricación de sistemas de extinción de incendios en Pol. Ind. de Golmayo, G-6 (Soria).
Presentada solicitud de licencia de actividad en este ayuntamiento con registro de entrada nº
2020-E-rE-1001, de 29 de octubre, por d. Jaime del castillo Pinilla con dni nº 72.*****6-W,
en representación de sistecoin, s.l., con ciF nº B-42.207.878, para fabricación de sistemas de
extinción de incendios en nave existente en Pol. ind. de Golmayo, G-6 de carbonera de Frentes
(ref. catastral n.º 6027204Wm3262n0001ZW), perteneciente a este término municipal, conforme al Proyecto de actividad redactado por el ingeniero técnico industrial d. alfredo Gazo
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martínez y visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de soria con fecha
22 de octubre de 2020.
de acuerdo con el art. 28 del decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de 10 días, contados
desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria y en el tablón electrónico de este ayuntamiento, contándose como fecha de
referencia la del medio de los citados en que aparezca con posterioridad.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en este ayuntamiento, sito en ctra.
de Valladolid, 34 de Golmayo (soria), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, así
como en el tablón electrónico del mismo, para que pueda ser examinado por quienes se consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. E-mail: ayuntamiento@golmayo.es
Página web: www.golmayo.es
tablón Electrónico: https://golmayo.sedelectronica.es
Golmayo, 26 de noviembre de 2020.– El alcalde, Benito serrano mata.
2160

NAFRÍA DE UCERO

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de octubre de 2020 el Proyecto técnico de la obra “ciclo Hidráulico en rejas de Ucero
y Valdealbín”, obra número 162 del Plan diputación 2020, redactado por la arquitecto d. ignacio cabrerizo de marco, se expone al público para que en el plazo de los quince días siguientes al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia pueda ser examinado
y formular las reclamaciones que se estimen oportunas. caso de no presentarse reclamaciones
se entenderá que se aprueba definitivamente.
Ucero, 25 de noviembre de 2020.– El alcalde, Juan ramón García rodrigo.
2149

LA RIBA DE ESCALOTE

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 2019 por un plazo de quince días durante los cuales y ocho mas, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
la riba de Escalote, 17 de noviembre de 2020.– El alcalde, Jesús García Yubero.
2143

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

mediante acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 25 de noviembre de 2020, se ha aprobado proyecto técnico de las obras de “adecuación entorno antiguas escuelas en san Esteban
de Gormaz” con un presupuesto de 39.792,22 euros, más iVa, (total 48.148,59 euros) según
proyecto técnico redactado por el arquitecto técnico d. Álvaro niño de mateo (rahu Estudios, s.l.).
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se somete el mismo a información pública, para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de ocho días; transcurridos los cuales, sin que se hayan formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
san Esteban de Gormaz, 27 de noviembre de 2020.– la alcaldesa, maría luisa aguilera
sastre.
2159
ACUERDO de la Junta Vecinal de Ventosilla de San Juan por el que se aprueba inicialmente el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 26
de noviembre de 2020, el Presupuesto municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual 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.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Ventosilla de san Juan, 26 de noviembre de 2020.– la alcaldesa, Elvira Jiménez Pérez. 2146

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

FiEstas laBoralEs aÑo 2021
VISTAS las propuestas de fechas de celebración de fiestas laborales, remitidas por los Ayuntamientos de la Provincia de Soria para el año 2021, y de acuerdo con los siguientes
HEcHos
PrimEro: de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 del real decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los
trabajadores, en relación con los artículos 45 y 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de Julio,
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, el primero de ellos
modificado por el real decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, se interesó de los correspondientes ayuntamientos de la Provincia de soria, la presentación de propuesta de dos fechas de
celebración de Fiestas laborales acordadas en sus Plenos municipales, para el año 2021, con
carácter retribuido y no recuperable.
sEGUndo: los citados ayuntamientos fueron informados previamente del decreto 9/2020,
de 7 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la
comunidad de castilla y león para el año 2021, y publicado en el B.o.c. y l. núm. 184, de 7
de septiembre de 2020, dictado en aplicación del antes mencionado real decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
tErcEro: El plazo concedido a los ayuntamientos para que remitieran sus correspondientes propuestas de Fiestas laborales expiró el pasado día 13 de noviembre.
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algunas corporaciones locales solo han propuesto una fecha y otras no han remitido, dentro
del plazo establecido, su correspondiente propuesta.
Por lo expuesto,
Esta oficina territorial de trabajo, en uso de la facultad conferida por el art. 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de Julio y el real decreto 831/1995, de 30 de mayo (B.o.E. nº 160, de
6 de julio) sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad de castilla y león.
acUErda
PrimEro: reconocer y determinar como fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, para las localidades de la provincia de soria, las fechas que se relacionan en el anexo adjunto.
sEGUndo: ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos que legalmente proceden.
ANEXO

aBEJar: 2 de febrero y 24 de junio.
adradas: 15 de mayo y 14 de agosto.
ontalvilla de almazán: 12 y 14 de junio.
sauquillo del campo: 14 y 17 de agosto.
ÁGrEda: 3 de junio y 29 de septiembre.
alconaBa: 18 de enero y 23 de agosto
martialay: 7 de junio y 4 de octubre
cubo de Hogueras: 28 de mayo.
ontalvilla de Valcorba: 5 de mayo y 8 de septiembre.
alcUBilla dE aVEllanEda: 2 de febrero y 14 de septiembre.
alcoba de la torre: 25 de enero y 9 de agosto.
Zayas de Bascones: 24 y 25 de junio.
alcUBilla dE las PEÑas: 13 de mayo y 17 de agosto.
aldEHUEla dE PEriÁÑEZ: 24 de junio.
aldEHUElas (las): 10 y 11 de septiembre.
los campos: 19 y 20 de agosto:
Valloria: 23 y 24 de agosto.
Villasecas somera: 17 y 18 de agosto.
ledrado: 24 de junio.
alEntisQUE: 14 de mayo y 27 de agosto.
cabanillas: 20 de septiembre.
almalUEZ: 7 de junio y 14 de septiembre.
aguaviva de la Vega: 9 de agosto y 11 de octubre.
chércoles: 20 de enero y 21 de mayo.
Puebla de Eca: 21 de agosto y 14 de septiembre.
almarZa: 12 de julio y 13 de diciembre.
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cubo de la sierra: 15 de mayo.
Espejo de tera: 17 de agosto.
Gallinero: 5 de junio y 18 de septiembre.
matute de la sierra: 7 de agosto.
Portelárbol: 21 de agosto.
san andrés de soria: 21 de agosto y 2 de octubre.
segoviela: 9 de octubre.
sepúlveda de la sierra: 25 de septiembre.
tera: 16 de julio y 4 de septiembre.
almaZÁn: 17 de mayo y 6 de septiembre.
almántiga: 8 de mayo.
Balluncar: 21 de agosto.
cobertelada: 22 de mayo.
covarrubias: 3 de julio.
Fuentelcarro: 7 de agosto.
lodares del monte: 9 de octubre.
tejerizas: 21 de agosto.
almaZUl: 27 de mayo y 8 de septiembre.
almEnar dE soria: 14 de mayo.
cardejón: 14 de mayo y 17 de agosto.
castejón del campo: 14 de mayo y 17 de agosto.
Esteras de lubia: 17 de junio y 27 de agosto.
Jaray: 4 de mayo y 15 de junio.
Peroniel del campo: 21 de mayo y 13 de noviembre.
alPansEQUE: 17 de agosto y 4 de octubre.
marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto.
arcos dE Jalón: 3 de febrero y 14 de septiembre.
arEnillas: 9 de agosto y 25 de septiembre.
arÉValo dE la siErra: 27 de agosto.
torrearévalo: 3 de septiembre.
Ventosa de la sierra: 10 de septiembre.
Baraona: 15 de mayo y 20 de septiembre.
Jodra de cardos: 20 de septiembre.
romanillos de medinaceli: 29 de septiembre.
Pinilla del olmo: 13 de septiembre.
Barca: 19 de junio y 18 de septiembre.
ciadueña: 23 y 25 de octubre.
BarconEs: 15 y 20 de mayo.
BaYUBas dE aBaJo: 5 de febrero y 9 de agosto.
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aguilera: 4 y 5 de mayo
BaYUBas dE arriBa: 16 de julio y 10 de septiembre.
Valverde de los ajos: 8 de octubre.
BEratón: 14 y 17 de agosto.
BErlanGa dE dUEro: 23 de agosto y 24 de septiembre.
BliEcos: 4 de mayo y 24 de septiembre.
BorJaBad: 24 de junio y 10 de julio.
Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre.
BoroBia: 15 de mayo y 6 de septiembre.
BUBEros: 17 de junio y 17 de agosto.
BUitraGo: 20 de enero y 4 de octubre.
BUrGo dE osma (El): 17 y 18 de agosto.
alcubilla del marqués: 6 y 7 de agosto.
Barcebal: 27 y 28 de agosto.
Barcebalejo: 24 y 25 de septiembre.
Berzosa: 23 y 24 de agosto.
lodares de osma: 6 y 7 de agosto.
la olmeda: 6 y 7 de agosto.
osma: 23 de julio y 17 de septiembre.
la rasa: 14 y 15 de junio.
santiuste: 6 y 7 de agosto.
torralba del Burgo: 6 y 7 de agosto.
Valdelubiel: 6 y 7 de agosto.
Valdenarros: 20 y 21 de agosto.
Vildé: 20 y 21 de agosto.
caBrEJas dEl Pinar: 16 de julio y 12 de noviembre.
calataÑaZor: 2 de julio y 14 de septiembre.
abioncillo de calatañazor: 8 de mayo y 18 de septiembre.
aldehuela de calatañazor: 7 de agosto y 27 de septiembre.
caltoJar: 15 de mayo y 28 de agosto.
Bordecorex: 29 de septiembre.
casillas: 13 de agosto.
caÑamaQUE: 19 y 20 de agosto.
caraBantEs: 5 de junio y 21 de agosto.
caracEna: 4 y 5 de agosto.
carrascosa dE aBaJo: 24 y 25 de agosto.
carrascosa dE la siErra: 24 de junio y 8 de octubre.
casarEJos: 22 de enero y 17 de diciembre.
castilFrio dE la siErra: 10 y 11 de septiembre.
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castilrUiZ: 24 de mayo y 30 de agosto.
añavieja: 16 de abril y 6 de septiembre.
castillEJo dE roBlEdo: 30 de abril y 9 de agosto
cEntEnEra dE andalUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre.
cErBón: 5 de junio y 21 de agosto.
cidonEs: 14 y 28 de septiembre.
Herreros: 14 y 17 de agosto.
ocenilla: 12 de junio y 31 de diciembre.
Villaverde del monte: 22 de mayo y 14 de agosto.
ciGUdosa: 20 de mayo y 29 de septiembre.
ciHUEla: 30 de abril y 13 de agosto.
ciria: 8 de mayo y 23 de agosto.
coscUrita: 5 de febrero y 28 de mayo.
Bordejé: 24 de junio.
neguillas: 24 de junio.
centenera del campo: 24 de septiembre.
Villalba: 18 de mayo.
coValEda: 16 de junio y 10 de agosto.
cUBilla: 6 de agosto y 14 de enero.
cUBo dE la solana: 17 de agosto y 11 de noviembre.
almarail: 24 de junio y 31 de julio.
lubia: 29 de mayo y 14 de agosto.
ituero: 12 de junio y 20 de agosto.
rabanera del campo: 3 de febrero y 29 de septiembre.
cUEVa dE aGrEda: 3 de mayo y 28 de agosto.
dÉVanos: 20 de enero y 29 de abril.
dEZa: 9 y 10 de septiembre.
la alameda: 31 de mayo y 17 de agosto.
miñana: 18 de mayo y 23 de agosto.
dUrUElo dE la siErra: 19 de julio y 14 de septiembre.
EscoBosa dE almaZÁn: 15 de mayo y 14 de agosto.
EsPEJa dE san marcElino: 2 y 3 de junio.
Guijosa: 3 y 8 de septiembre.
la Hinojosa: 18 y 24 de junio.
orillares: 26 de julio y 21 de octubre.
Quintanilla de nuño Pedro: 27 y 30 de agosto.
EsPEJón: 21 y 24 de mayo.
EstEPa dE san JUan: 14 de agosto.
FrEsno dE caracEna: 20 y 23 de agosto.
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FUEntEarmEGil: 2 de julio y 30 de noviembre.
Fuencaliente del Burgo: 1 y 2 de octubre.
santervás del Burgo: 17 y 18 de agosto.
Zayuelas: 28 y 29 de mayo.
FUEntEcamBrón: 2 y 3 de julio.
cenegro: 20 y 21 de agosto.
FUEntEcantos: 17 de agosto y 29 de septiembre.
FUEntElmonGE: 31 de mayo y 4 de octubre.
FUEntElsaZ dE soria: 31 de mayo y 9 de agosto.
aylloncillo: 14 de agosto y 16 de octubre.
Pedraza: 17 de agosto y 13 de septiembre.
Portelrubio: 1 de febrero y 24 de septiembre.
FUEntEPinilla: 15 de mayo y 24 de junio.
osona: 2 de julio y 21 de agosto.
Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio.
FUEntEs dE maGaÑa: 10 de julio y 11 de septiembre.
FUEntEstrÚn: 15 de mayo y 22 de julio.
GarraY: 12 de mayo y 24 de junio.
tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre.
chavaler: 11 de mayo y 21 de diciembre.
dombellas: 3 de junio y 27 de julio.
canredondo de la sierra: 10 de mayo y 29 de septiembre.
santervás de la sierra: 27 de julio y 30 de noviembre.
GolmaYo: 24 de junio y 2 de octubre.
Gómara: 2 de julio y 20 de agosto.
abión: 24 de agosto y 15 de octubre.
Paredesroyas: 8 de mayo y 29 de septiembre.
torralba de arciel: 2 de julio y 7 de septiembre.
ledesma de soria: 17 de mayo y 10 de agosto.
GormaZ: 12 y 13 de agosto.
HErrEra dE soria: 20 y 21 de agosto.
HinoJosa dEl camPo: 20 de enero y 31 de mayo
lanGa dE dUEro: 3 y 4 de junio.
alcozar: 11 y 12 de agosto.
Bocigas de Perales: 29 y 30 de junio.
Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto.
Valdanzuelo: 20 y 21 de agosto.
Zayas de torre: 28 y 29 de mayo.
licEras: 17 y 18 de agosto.
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la losilla: 24 de junio y 25 de septiembre.
maGaÑa: 21 de agosto y 11 de noviembre.
Pobar: 1 de septiembre y 27 de diciembre.
Villarraso: 9 de agosto
maJÁn: 29 de junio y 21 de agosto.
matalEBrEras: 2 de julio y 13 de agosto.
montenegro de Ágreda: 14 de junio y 27 de agosto.
matamala dE almaZÁn: 11 y 13 de septiembre.
matute de almazán: 25 y 27 de septiembre.
santa maría del Prado: 18 y 20 de septiembre.
mEdinacEli: 24 de junio y 28 de agosto.
miÑo dE san EstEBan: 9 y 10 julio.
molinos dE dUEro: 23 julio y 11 de noviembre.
momBlona: 15 de mayo y 17 de agosto.
montEaGUdo dE las VicarÍas: 25 de agosto y 15 de octubre.
Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto.
montEJo dE tiErmEs: 10 de agosto y 16 de septiembre.
montEnEGro dE camEros: 2 de julio y 10 de septiembre.
morón dE almaZÁn: 2 y 3 de julio.
mUriEl dE la FUEntE: 3 de mayo y 20 de agosto.
mUriEl ViEJo: 24 de junio y 24 de septiembre.
naFrÍa dE UcEro: 20 y 21 de agosto.
rejas de Ucero: 7 de agosto y 4 de diciembre.
Valdealbín: 17 de agosto.
naValEno: 18 y 19 de enero.
nEPas: 27 y 28 de agosto.
nolaY: 17 de julio y 23 de noviembre.
noViErcas: 15 de mayo y 28 de agosto.
ólVEGa: 18 de mayo y 14 de septiembre.
muro: 30 de abril y 21 de agosto.
oncala: 29 de junio y 12 noviembre.
El collado: 6 y 7 de agosto.
san andrés de san Pedro: 30 de noviembre.
navabellida: 20 de agosto.
Pinilla dEl camPo: 3 de mayo y 21 de agosto.
Portillo dE soria: 7 de mayo y 9 de septiembre.
PóVEda dE soria (la): 7 de agosto.
Barriomartín: 30 de septiembre
PoZalmUro: 15 de mayo y 31 de mayo.
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QUintana rEdonda: 24 y 25 de junio
las cuevas de soria: 9 de octubre y 7 de diciembre
QUintanas dE GormaZ: 2 y 3 de agosto.
QUiÑonErÍa (la): 28 de mayo y 13 de septiembre.
rÁBanos (los): 15 de mayo y 7 de octubre
miranda de duero: 14 de junio y 4 de septiembre.
navalcaballo: 24 de abril y 27 de septiembre.
tardajos de duero: 15 de mayo y 24 de agosto.
rEBollar: 28 de agosto y 30 de noviembre.
rEcUErda: 22 de abril y 11 de junio.
Galapagares: 24 y 25 de junio.
mosarejos: 28 y 29 de septiembre.
nograles: 20 y 21 de agosto.
la Perera: 13 y 14 de agosto.
rEllo: 15 de mayo y 24 de agosto.
rEniEBlas: 10 de agosto y 13 de diciembre.
Fuensaúco: 3 de septiembre.
Ventosilla de san Juan: 27 de agosto.
rEtortillo dE soria: 29 de junio y 6 de agosto.
rEZnos: 14 de junio y 21 de agosto.
riBa dE EscalotE (la): 15 de mayo y 13 de agosto.
riosEco dE soria: 8 de mayo y 24 de junio
Valdealvillo: 12 de junio y 29 de septiembre
rollamiEnta: 20 de enero y 8 de septiembre.
roYo (El): 17 de agosto y 18 de diciembre.
derroñadas: 24 de junio y 28 de diciembre.
Hinojosa de la sierra: 17 de junio y 17 de agosto.
langosto: 20 de julio y 7 de agosto.
Vilviestre de los nabos: 11 y 20 de noviembre.
saldUEro: 24 de junio y 5 de agosto.
san EstEBan dE GormaZ: 8 y 9 de septiembre.
san FElicEs: 28 de abril y 14 de septiembre.
san lEonardo dE YaGÜE: 2 de febrero y 22 de julio.
san PEdro manriQUE: 3 de mayo y 24 de junio.
santa crUZ dE YanGUas: 3 de septiembre.
Villartoso: 12 de julio
santa marÍa dE HUErta: 8 y 9 de septiembre.
santa marÍa dE las HoYas: 3 de mayo y 14 de septiembre.
muñecas: 7 de agosto.
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sErón dE nÁGima: 3 de mayo y 13 de septiembre.
soliEdra: 13 de mayo y 7 de diciembre.
Borchicayada: 12 de junio y 14 de agosto.
soria: 24 de junio y 2 de octubre.
sotillo dEl rincón: 18 de febrero y 8 de septiembre.
aldehuela del rincón: 7 de agosto y 27 de diciembre.
molinos de razón: 22 de enero y 12 de junio.
sUEllacaBras: 3 y 15 de mayo.
El Espino: 15 de mayo y 24 de agosto.
taJaHUErcE: 26 de abril y 2 de julio.
taJUEco: 11 de junio y 30 de octubre.
talVEila: 29 y 30 de septiembre.
cantalucia: 29 y 30 de septiembre.
Fuentecantales: 20 y 21 de agosto.
tardElcUEndE: 9 y 27 de agosto.
cascajosa: 8 de mayo y 25 de septiembre.
taroda: 27 y 28 de agosto.
tEJado: 5 de febrero y 12 de mayo.
alparrache: 7 de mayo y 26 de noviembre.
Boñices: 19 de marzo
castil de tierra: 11 de junio.
nomparedes: 15 de junio y 7 de septiembre.
sauquillo de Boñices: 7 de mayo y 17 de agosto.
Villanueva de Zamajón: 22 de enero.
Zamajón: 14 y 15 de septiembre.
torlEnGUa: 26 de julio y 11 de octubre.
torrUBia dE soria: 10 de mayo y 17 de agosto.
sauquillo de alcázar: 14 de mayo y 24 de agosto.
tordesalas: 11 de junio y 15 de octubre.
trÉVaGo: 3 de febrero y 8 de septiembre.
UcEro: 24 y 25 de agosto.
Vadillo: 2 de febrero y 8 de septiembre.
ValdEaVEllano dE tEra: 3 de febrero y 3 de junio.
ValdEGEÑa: 15 de mayo y 10 de agosto.
ValdElaGUa dEl cErro: 18 de enero y 22 de julio.
ValdEmalUQUE: 27 y 28 de agosto.
aylagas: 17 y 18 de agosto.
sotos del Burgo: 3 y 4 de septiembre.
Valdeavellano de Ucero: 17 y 18 de agosto.

Núm. 139

BOPSO-139-09122020

Pág. 2359

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-139-09122020

Núm. 139

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Pág. 2360

Valdelinares: 27 y 28 de agosto.
ValdEnEBro: 17 y 18 de agosto
ValdEPrado: 21 y 23 de agosto.
ValdErrodilla: 15 de mayo y 14 de septiembre.
torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre.
ValtaJEros: 6 de febrero y 2 de octubre.
VElamaZÁn: 15 de mayo y 14 de agosto.
rebollo de duero: 20 de enero y 20 de agosto.
Fuentetovar: 15 de mayo y 7 de agosto.
VElilla dE la siErra: 5 de agosto
VElilla dE los aJos: 12 de junio y 13 de agosto.
Viana dE dUEro: 19 de junio y 24 de agosto.
la milana: 1 y 2 de octubre.
moñux: 1 y 2 de octubre.
Perdices: 1 y 2 de octubre.
VillaciErVos: 24 de junio y 10 de julio.
Villaciervitos: 3 de febrero y 7 de agosto.
VillanUEVa dE GormaZ: 6 y 9 de agosto.
Villar dEl ala: 6 y 19 de agosto.
Villar dEl camPo: 15 de mayo y 24 de septiembre.
Villar dEl rÍo: 30 de agosto y 3 de mayo.
Bretún: 23 de julio.
Huérteles: 13 de agosto.
VillarEs dE soria (los): 15 de mayo y 21 de agosto.
la rubia: 19 y 21 de mayo.
Pinilla de caradueña: 29 de abril y 23 de septiembre.
VillasaYas: 21 de agosto y 2 de octubre.
Fuentegelmes: 8 de mayo y 4 de diciembre.
VillasEca dE arciEl: 20 de mayo y 8 de septiembre.
VinUEsa: 5 de febrero y 29 de junio.
ViZmanos: 6 y 7 de agosto
Verguizas: 15 de septiembre.
VoZmEdiano: 18 de enero y 14 de agosto.
YanGUas: 24 de mayo y 16 de julio.
YElo: 26 de julio.
soria, 27 de noviembre de 2020.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo Estéfano.
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