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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

nota anuncio
reF.: 2020-0c-58
ayuntamiento de majan ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican
a continuación:
circUnstancias:
solicitante: ayuntamiento de maján.
objeto: corta de árboles en 2 Ha, situadas en dominio público hidráulico y en la zona de policía, con carácter de explotación maderera.
cauce: Barranco del Prado.
Paraje: Polígono: 3, parcela: 5160, 15955, 36955, 45172, 9004 (parciales)
municipio: maján (soria).
se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles con la petición inicial en virtud del art. 72 del reglamento del dominio Público Hidráulico, a probado
por real decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por real decreto 606/2003, de 23 de
mayo.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y
la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica del ebro, Pº
de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 9 de diciembre de 2020.– el comisario adjunto, Javier san román saldaña. 2266

administración local
AY U N TA M I E N T O S
ALMAZUL

en la intervención de esta entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al Público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2020.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en
el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
almazul, 9 de diciembre de 2020.– la alcaldesa, maría Flor del Pino García.
2283
acuerdo del Pleno de la corporación municipal ayuntamiento de Barca por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/20 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y bajas de créditos de otras aplicaciones.
el Pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a remanente líquido de tesorería y bajas de créditos de otras
aplicaciones, lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https://
barca.sedelectronica.es.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Barca, 10 de diciembre de 2020.– el alcalde, Francisco Javier navarro.
2291
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 10 de
diciembre 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.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Barca, 11 de diciembre de 2020.– el alcalde, Francisco Javier navarro cuello.
2309

BERLANGA DE DUERO

aprobada inicialmente la ordenanza reguladora de la seguridad y la convivencia ciudadana
por acuerdo del Pleno de fecha 9 de diciembre, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de
la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y 56 del texto refundido de régimen local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar
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desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 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://berlangadeduero.sedelectronica.es).
en el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
Berlanga de duero, 10 de diciembre de 2020.– el alcalde, Jesús F. Barcones abad. 2296
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EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

Por resolución de alcaldía nº 2020/0662 de 10 de diciembre de 2020, el sr. alcalde ha delegado la facultad que le corresponde para celebrar el matrimonio civil entre d. Jorge sillera
munne y dña. elza Borisova Petrova, el próximo día 13 de diciembre de 2020, a favor del
concejal del Grupo municipal Plataforma del Pueblo soriano de este ayuntamiento, d. antonio Pardo capilla. lo que se hace público para general conocimiento.
el Burgo de osma.ciudad de osma, 10 de diciembre de 2020.– el alcalde, miguel cobo
sánchez-rico.
2308

CIDONES

aprobado provisionalmente por resolución de la alcaldía de 7 de octubre de 2020 el Padrón
de la tasa por prestación del servicio de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2020, se expone al público en la secretaría de esta corporación por plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones. en caso de no haberlas,
se considerará definitivamente aprobado.
cidones, 14 de diciembre de 2020.– el alcalde, Pascual de miguel Gómez.
2310

CUEVA DE ÁGREDA

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2020, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del ayuntamiento de cueva de Ágreda para el ejercicio
2021, cuyo estado de Gastos consolidado asciende a 111.031,00 euros y el estado de ingresos
a 111.031,00 euros, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los
cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
cueva de Ágreda, 12 de diciembre de 2020.– el alcalde, miguel alonso sánchez.
2300
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elaborado provisionalmente el padrón de agua y basura correspondiente al ejercicio de 2020,
se expone en la secretaría de esta corporación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que pueda ser examinado por los interesados y puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones estimen oportunas.
cueva de Ágreda, 12 de diciembre de 2020.– el alcalde, miguel alonso sánchez.
2301
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 14 de diciembre de 2020, el Presupuesto General de la corporación local para el ejercicio del 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 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, queda expuesto al público por plazo de quince días, el expediente
instruido para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado 1 del artículo
170 de la precitada disposición puedan consultarlo en el ayuntamiento de Fuentecantos y, en
su caso, puedan formular las reclamaciones que consideren oportunas por los motivos señalados en el apartado 2 del precitado artículo 170.
de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
Fuentecantos, 14 de diciembre de 2020.– el alcalde, Juan carlos García Hernández. 2315

NAVALCABALLO

Habiendo sido aprobado provisionalmente el padrón de la tasa de agua, Basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre de 2019, se expone al público por espacio de quince días
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a
fin de que los interesados presenten las reclamaciones y alegaciones que consideren oportunas.
en caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
navalcaballo, 11 de diciembre de 2020.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
2305
la Junta Vecinal de la entidad local menor de navalcaballo, en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2020, ha aprobado inicialmente el expediente 3/2020 de modificación Presupuestaria del Junta Vecinal de navalcaballo para el ejercicio 2020.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas. si transcurrido el plazo anteriormente expresado
no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
navalcaballo, 11 de diciembre de 2020.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
2307

PORTELRUBIO

de conformidad con los artículos 112,3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por
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rdl 781/1986, de 18 de abril y 169.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por rdl 2/2004, de 5 de marzo, habida cuenta que la entidad local menor, en sesión celebrada en fecha 15 de octubre de 2020 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2021, que ha resultado definitivo
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se hace
constar lo siguiente:
1º) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2021
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................300
transferencias corrientes ....................................500
ingresos patrimoniales...................................19.500
total inGresos ......................................20.300

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........6.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.300
transferencias de capital ..............................12.000
total Gastos ..........................................20.300

2º aprobar, en consecuencia, la Plantilla del Personal que dicho Presupuesto.
3º aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto General.
según lo dispuesto en el articulo 171.1 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales aprobado por rdl 2/2004, se podrá interponer directamente contra el
relacionado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Portelrubio, 10 de diciembre de 2020.– el alcalde, emiliano Hernández Herrero.
2292

QUINTANA REDONDA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Quintana Redonda por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha
03/12/2020, el Presupuesto General, 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 (http://quintanaredonda.sedelectronica.es).
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Quintana redonda, 13 de diciembre de 2020.– el alcalde, sergio Frías Pérez.
2302
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ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Quintana Redonda por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2020 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de modificación de crédito y transferencia de créditos, financiados
con cargo a Remanente de Tesorería para gastos generales y baja en la partida de festejos.
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3/12/2020, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito y transferencia de créditos financiado con remanente de tesorería para Gastos Generales.
aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito y transferencia de créditos
financiado con remanente de tesorería para Gastos Generales, por acuerdo del Pleno de fecha
01/12/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de
la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://quintanaredonda.sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Quintana redonda, 13 de diciembre de 2020.– el alcalde, sergio Frías Pérez.
2303

RELLO

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 publico 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.
rello, 24 de noviembre de 2020.– la alcaldesa, elisa ortega olmo.
2288

REZNOS

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 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
reznos, 2 de diciembre de 2020.– el alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
2193
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,
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y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
reznos, 2 de diciembre de 2020.– el alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
2195
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 más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
reznos, 2 de diciembre de 2020.– el alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
2194

SAN FELICES

Habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones o alegaciones, sin que ninguna se haya formulado, se eleva a definitivo el acuerdo municipal de fecha 04
de agosto de 2020, relativo a la aprobación del nuevo art. 5.3 de la ordenanza Fiscal núm. 4
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del ayuntamiento de san
Felices (soria), procediéndose a su publicación íntegra:
nUeVo art. 5.3 de la ordenanZa Fiscal nÚm. 4
reGUladora del imPUesto soBre constrUcciones, instalaciones
Y oBras del aYUntamiento de san Felices (soria)
Artículo 5.3.
1. el impuesto objeto de la presente ordenanza se gestionará en régimen de liquidación tanto
cuando se preste a petición de los interesados como cuando se preste de oficio.
2. el pago de la liquidación practicada por la administración municipal tendrá carácter de
provisional y será a cuenta de la que proceda definitivamente.
disPosición Final
la presente modificación de la ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación".
san Felices, 1 de diciembre de 2020.– el alcalde, emilio P. de Felipe Blanch.
2224

VILLAR DEL RÍO

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 10 de septiembre de 2020 sobre el expediente de modificación de créditos nº 1/2020 del Presupuesto en vigor
en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a baja, transferencia de otra
partidas, que se hace público resumido por capítulos:

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 21 de diciembre de 2020

Núm. 144

suplemento aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria Nº
Descripción
Euros
2020 1532-619
inversión infraestructuras, pavimentación
38.000
2.º Financiación
esta modificación se financia con cargo a baja, transferencia de partidas en los siguientes términos:
Aplicación Presupuestaria Nº
Descripción
Euros
2020
Fiestas, actividades culturales
38.000
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Villar del río, 15 de diciembre de 2020.– el alcalde, miguel Ángel lópez martínez. 2323
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de la corporación municipal de este
ayuntamiento, de fecha 10 de diciembre de 2020, el Presupuesto General, Bases de ejecución,
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2020, con arreglo a
lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales
aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Villar del río, 15 de diciembre de 2020.– el alcalde, miguel Ángel lópez martínez. 2324

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LAS VICARÍAS

ACUERDO de la Asamblea de la Mancomunidad de las Vicarias por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la asamblea de esta mancomunidad, de fecha
9 de diciembre de 2020, el Presupuesto General, 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.
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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 esta mancomunidad (http://mancomunidadlasvicarias.sedelectronica.es).
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Fuentelmonge, 9 de diciembre de 2020.– el Presidente, luis matías Ágreda toro.
2289

administración aUtonómica
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de proyecto de
adecuación a la avifauna de un tramo de la L.A.A.T. a 13,2 KV "63 Urbana" entre la S.T.R.
"Vinuesa" (4791) y el apoyo existente nº 58, en el T.M. de Vinuesa (Soria). Titularidad de
I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/44-2020.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 24/2013 del
sector eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
Previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: i-de redes eléctricas inteligentes, s.a.U.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: t.m. de Vinuesa (soria).
d) Finalidad: renovación de red de distribución y su adecuación a protección de avifauna.
d) Características principales:
- tramo 1: actuación de un tramo de la l.a.a.t. “63-Urbana” de la s.t.r. “Vinuesa”
(4791) tiene como origen en la s.t.r “Vinuesa” (4791) y finaliza en el apoyo de hormigón existente nº 59. la renovación comprende la instalación de 28 apoyos proyectados, de los cuales 24
son metálicos y 4 son de hormigón. se desmontan 37 apoyos de hormigón y 2 torres metálicas.
la longitud del tendido es de 2.842 m. y el conductor proyectado es 100-al1/17-st1a.
- tramo 2: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“Guardia civil-Vinues” (100625940) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº
27687 y finaliza en el apoyo de hormigón existente nº 4. la renovación comprende la instalación de ningún apoyo o torre metálica. la longitud del tendido es de 14 m. y el conductor proyectado es la-56.
- tramo 3: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t. “ramos” (100625900) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº 27692 y finaliza en el
apoyo de hormigón existente nº 13. la renovación comprende la instalación de ningún apoyo o
torre metálica. la longitud del tendido es de 29 m. y el conductor proyectado es la-56.
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- tramo 4: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“Bastidores moreno” (100629880) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº 27770
y finaliza en el torre metálica existente nº 25361. la renovación comprende la instalación de
ningún apoyo o torre metálica. la longitud del tendido es de 124 m. y el conductor proyectado
es la-56.
- tramo 5: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“serrería-Vinuesa” (100625930) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº 27703 y
finaliza en el apoyo de hormigón existente nº 36. la renovación comprende la instalación de 2
torres metálicas. la longitud del tendido es de 259 m. y el conductor proyectado es la-56.
- tramo 6: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“Plz. mayor nue-Vinues” (902514108) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº
27706 y finaliza en el apoyo de hormigón existente nº 39. la renovación comprende la instalación de ninguna torre metálica ni apoyo de hormigón. la longitud del tendido es de 67 m. y
el conductor proyectado es la-56.
- tramo 7: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“serrería ayto-Vinues” (100625920) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº
27710 y finaliza en el pórtico de hormigón existente nº 50. la renovación comprende la instalación de ninguna torre metálica ni apoyo de hormigón. la longitud del tendido es de 59 m. y
el conductor proyectado es la-56.
- tramo 8: actuación de de la derivación de la l.a.a.t. “63-Urbana” dirección al c.t.
“correderas” (100625970) tiene como origen en la torre metálica proyectada nº 27715 y finaliza en el apoyo de hormigón existente nº 61. la renovación comprende la instalación de ninguna torre metálica ni apoyo de hormigón. la longitud del tendido es de 93 m. y el conductor
proyectado es la-56.
e) Presupuesto: 210.826,35 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y economía
de la Junta de castila y león en soria (competencia delegada por resolución de 22 de noviembre de 2019, Bocyl nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
g) Relación de afectados: según anexo.
la declaración de Utilidad pública llevara implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de treinta días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 42 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y
de 9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y economía de soria, c/
campo, 5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y león, en la
sección de energía y minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas”.
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ANEXO
termino mUniciPal de VinUesa (soria)

Finca
Proyecto
3

Lunes, 21 de diciembre de 2020

Servidumbre
Apoyos y anillo
Catastro
Propietario
de puesta a tierra
Naturaleza
Polígono/ Parc.
Titular
Longitud
Superficie
nº
m2
Manzana
(m) Servidumbre (m2)
1
69 Hros. de JUana aBad GarcÍa Y otros titUlares 33,00
453,00
27686
1,30 c- labor o labradío secano
Vuelo

mª soledad escriBano aBad

FÉliX carlos escriBan0 aBad
mª Pilar escriBano aBad

santiaGo escriBano aBad

lUis Pedro escriBano aBad

BOPSO-144-21122020

JUan andrÉs escriBano aBad

7

1

76

mª del Pino escriBano aBad

Herederos de ana marÍa dHarcoUrt mediano

JUan antonio Pardo dHarcoUrt

26,00

271,00

80,00

1104,00

Pd Prados o praderas

Herederos de JUan JosÉ Pardo troBo

concePción lóPeZ FernÁndeZ

JosÉ JoaQUÍn lóPeZ FernÁndeZ

raFael carmelo lóPeZ FernÁndeZ
13

14

1

93049

carlos enriQUe lóPeZ FernÁndeZ

206 miGUel P. sÁncHeZ alonso

7

15

94043
2

195 JesÚs sanZ camPo

20

2

196 Herederos de Herminia teJedor dUrÁn

19

12

isidoro andrÉs nieto

manUel asensio aBad

Berta HernÁndeZ asensio

JosÉ antonio teJedor andrÉs

68,00

38,00

e- Pastos

773,00

489,00

115,00

1375,00

84

1143

Urbano. suelo sin edificar.

27703,00

Urbano. suelo sin edificar.

12,30 Pr Prado o Praderas de regadío
Pr Prado o Praderas de regadío

JUliÁn teJedor andrÉs

JUana rosa teJedor andrÉs

FeliPe teJedor andrÉs

ÁGUeda teJedor molina

nicolÁs teJedor molina

marÍa carmen teJedor de Vicente
JosÉ enriQUe teJedor de Vicente
rodolFo teJedor de Vicente
amelia teJedor de Vicente
olGa teJedor de Vicente

cristina teJedor BartolomÉ
YeraY aGUilar teJedor

idaira aGUilar teJedor

serGio teJedor BartolomÉ

ePiFanio alFonso teJedor HernÁndeZ

mª del carmen olGa teJedor HernÁndeZ
JesÚs moisÉs PoZa teJedor

teresa de JesÚs PoZa teJedor

Pedro aUrelio PoZa teJedor

JosÉ enriQUe teJedor Vicente

Herederos de candido teJedor Vicente

soria, 24 de noviembre de 2020.– el Jefe del servicio, manuel lópez represa.
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