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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

BOPSO-145-21122015

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1182/2012-SO (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento
en el término municipal de Berlanga de Duero (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de Berlanga de duero
(P4205600B) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la masa de agua subterránea “almazán sur” (dU-400050), en el término municipal de Berlanga de duero (soria), por un volumen máximo anual de 1.584,94 m3, un caudal máximo instantáneo de 1 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,05 l/s, con destino a abastecimiento, esta
confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto,
con fecha 23 de noviembre de 2015, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas,
con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: ayuntamiento de Berlanga de duero.
n.i.F.: P4205600B
tipo de uso: abastecimiento (3 habitante residente llegando a 60 habitantes en la época estival).
Volumen máximo anual (m3): 1.584,94.
volumen máximo mensual (m3):
Mes
Vol. Máximo Mensual (m3)
oct
23.25
nov
22,50
dic
23,25
ene
23,25
Feb
21,19
mar
23,25
abr
22,50
may
23,25
Jun
236,25
Jul
465
ago
465
sep
236,25
caudal máximo instantáneo (l/s): 1.
caudal medio equivalente (l/s): 0,05.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “almazán sur” (dU-400050).
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Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, 23 de noviembre de 2015.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta
otorel.
3154
RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.
el real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los reales decretos-leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la dirección General del servicio Público de empleo estatal.
Finalmente, mediante el real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente
el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.
la dirección General del servicio Público de empleo estatal dictó resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado
real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado real decreto-ley, en la que se establece la prórroga automática
del programa PrePara, se ha dictado resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que
se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal por delegación de la directora General de este
organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada resolución y
asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención
delegada competente.
acUerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 25.879,80 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas
pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
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contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y seguridad social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
aneXo i de la resolución de concesión correspondiente al mes de noviembre de 2015
Beneficiario
Importe
correia de almeida, cristele
2715,78
de miGUel molinero, celia
2396,28
el BerroHoUti, laHcen
2715,78
Flores caBeZas, rocio carolina
2715,78
JarQUe VieJo, marta
2396,28
JimeneZ Blanco, Yolanda
2396,28
PereZ PlaZa, Fernando
2396,28
saHiBi, el KamBoUcHia
2715,78
soto Barron, cristina
2715,78
Valero tUndidor, Fernando
2715,78
total BeneFiciarios: 10
total: 25.879,80
soria, 10 de diciembre de 2015.– el director Provincial del sePe de soria, José mª Bahón
sanz.
3180

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia en expedientes administrativos de apremio.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), en su redacción
conforme a la ley 15/2014, de 16 de septiembre, B.o.e. 17.09.2014, de racionalización del
sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, Unidad de recaudación ejecutiva, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín oficial del estado.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
interesados a QUienes se diriGen la notiFicación
Expte.
Interesado
07/1101 aBoUlmaKarin aHmed
10/635 BorQUe HernandeZ adrian

NIF/CIF
Municipio
X1386772X ciHUela/roJales
72895742W aBeJar/soria

Acto Admvo.
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
nrPco-notiFicacon reQUer. coProPiet.
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14/392 calmarZa calmarZa romUaldo
06/2414 calmarZa del amo Jose manUel
03/959 castillo Garrido enriQUe
14/5592 dominGUeZ Garcia mª carmen
10-5533 dUro marin Francisca
10-5533 esPUelas delGado santos Hros.
11/6947 Garcia GUtierreZ araceli
08/5267 Garcia HernandeZ Felicitas
14/1995 GomeZ aBad lUis mariano

16681822Z
72866787G
51313723X
51651507Q
16770067
16727108J
51443891K
16803452c
17436907d

12/7966
13/4703
12/265
94/2587
10/314
11/1589
13/6315
11/2432
10/3927
10/3927

16698507r

12/3300 Hilali aBdelaZiZ
72898718B
12/661 leBrero romera enriQUe
15608979Y
naVas molinos ana
15608862G
13/1314 marinoVa KrasteVa KostadinKa X9566329P
10/4899 martin lena FeliPe
15917827X
monGe andres JUlian

morales calderon celedonio
moZas minGo Pedro
mUÑoZ JimeneZ Fernando
nicolae mUnteann danil
nieto Garcia ramona
niKoloV Florentso Kostadin
olmo orteGo Jacinto del
olmo orteGo Pilar del

14/787 smeeKens Karin Jeannine

30212484Y
s/n
72890837l
X3987161l
s/n
X9566585B
16755706e
16755690Y
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el BUrGo de osma/madridnrsBe-notiFicacion reQUerimiento
el BUrGo de osma/madridnrPHr-notiFicacion PosiBle Heredero
almalUeZ/Barcelona
notiFicacion Valor Bienes emBarGad.
BUitraGo/maGan
nrPco-notiFicacio coProPietarario
san Pedro manriQUe
notiFicacion Valoracion
san Pedro manriQUe
notiFicacion Valoracion
almarZa/soria
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
los raBanos/soria
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
Villaseca arciel/
snt Pol de mar
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
el BUrGo de osma
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
sta. mª de l.HoYas
milaGro
nrPPi-notiFicacion PosiBle interesad
moron de almaZan
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
matamala almaZan/
nriaF-notiFicacion incUmPl. aPlaZ/
PasaJes ancHo
Fra
san esteBan G./
nrPHr-notiFicacion reQUer. Heredero
Valladolid
almaZan/soria
ntaas-tramite aUdiencia admtor
retortillo de soria
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
almaZan
ndeVH-notiFicacion emBarGo VeHicUlo
tardelcUende/ZaraGoZa nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
retortillo de soria
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
moron de almaZan
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
alPanseQUe/madrid
nrPPi-notiFicacio PosiBle interes
alPanseQUe/madrid
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

X0517879B almarZa/mont-roiG del c. ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes

soria, 11 de diciembre de 2015.– el Jefe de la Unidad - recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
3192

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
el interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín oficial del estado de 21/12/2015.
se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
acto administratiVo: diligencia de embargo de salarios.
emPresa Y eXPediente:

B87289203 nc comUnicaciones 2015 sl. exp.13/5404 72904933Q alBerca narVaeZ lUis alBerto.
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16806204n mUÑoZ rUiZ JUan carlos. exp. 15/2320 34099335H camPos PereZ antonio.
B39760574 BriZia Forestal sl. exp. 03/1361. X1663516H do nascimiento triGo Jose.
24485388W mUrillo carVaJal maria elena. exp. 14/1218 33549193J FernandeZ torres JaVier.
a26124339 Union dePortiVa loGroÑes sad. exp. 15/2491 44150412a Garcia FernandeZ raUl.
G82693821 asociacion dUal. exp. 13/540 00690517B JadraQUe GomeZ Jose lUis.
B99258790 BolicHe Y alGo mas sl. exp. 14/4118 17706500l loPeZ GaBas JaVier.
X7614594F mitrasca liliana mariana. exp. 15/1811 X8202979Y neGrUtiU PaUlina miHaela.
B13570957 Hostemarti sl. exp. 03/971 X2372834Q PinHeiro de sa coUto reis lUis.
F42014266 sociedad aGraria de transFormacion nº 742 UrreJa. exp.15/2836. 17447314c Valiente Grande Jose antonio.

BOPSO-145-21122015

soria, 11 de diciembre de 2015.– el recaudador, Jesús sanz Jiménez.

3193

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Liquidación

Municipio

85832 taJUeco

85840 aldeHUelas, las

Contribuyente

72891431s almaZan cordero marcos a.

72867653l Gil JimeneZ carlos

85863 san esteBan de G. carro laFUente mariano

85865 san esteBan de G. 16687553H Pastor esPeJa Victoriano
85909 aldeHUelas, las

34088948G Berdonces cresPo asUncion

85997 s. leonardo de Y. comUnidad de ProPietarios cl nUeVa 8
85999 s. leonardo de Y. 15116736d sUareZ sUareZ dieGo
86362 oncala

72864275e delGado JimeneZ Vidal

86364 oncala

FernandeZ arancon Pedro

86363 oncala

86365 oncala

86815 FUentelsaZ de s.

86830 FUentelsaZ de s.
86836 almarZa
86882 oncala

86883 oncala

86909 oncala

87187 VinUesa

FernandeZ arancon Pedro
esPUelas Garcia nicena

16772085W sanZ lallana Jose maria

16751357c HernandeZ martineZ Gloria
Garcia JimeneZ FeliX

16695259l PaBlo arancon lidia

16695267G FernandeZ Barrero rosario

16695267G FernandeZ Barrero rosario
00799802t Bartolome ValleJo BeGoÑa

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

Concepto

Importe
599.28

200.88

14.51

8.67

i.B.i.UrBana

323.63

i.B.i.UrBana

5.5

i.B.i.UrBana

4.36

i.B.i.UrBana

795.45

i.B.i.UrBana

584.01

i.B.i.UrBana

296.78

i.B.i.rUstica
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

9.84

271.72

498

66.46

i.B.i.UrBana

337.86

i.B.i.UrBana

506.41

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

92.36

1067.1
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87205 naValeno

13672294J aBascal GUtierreZ miGUel c.s

i.B.i.UrBana

246.64

87257 VinUesa

16679166a andres GonZaleZ maria

i.B.i.UrBana

443.32

87252 VinUesa

87296 naValeno

87369 naValeno

16679082B martineZ dieZ aleJandro

16665004d salVador Garcia aleJandro

01286267s FernandeZ de Velasco manresa J.

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

88031 maGaÑa

16737987J FernandeZ laFUente mª del carmen i.B.i.UrBana

88158 GolmaYo

72884291m Garcia salcedo m Jose

88157 GolmaYo

88159 GolmaYo

88160 GolmaYo

88164 GolmaYo

88165 GolmaYo

88166 GolmaYo

88168 GolmaYo

88171 GolmaYo

88174 GolmaYo

88176 GolmaYo

88177 GolmaYo

88178 GolmaYo

88179 GolmaYo

88480 recUerda

88482 recUerda

88483 recUerda

88491 recUerda

91222 dUrUelo de la s.

91262 dUrUelo de la s.

773.16

1156.6

391.41

46.6

72884291m Garcia salcedo m Jose

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

28.51

72884291m Garcia salcedo m Jose

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

29.61

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose

72884291m Garcia salcedo m Jose
moZas moZas dionisio

16775181Q Pedro minGUeZ JUlian

16770582V alcoceBa PascUal miGUel
16730433a caPilla Garcia lorenZo

16677097G laFUente Vicente GaBriel

72868134V HerVas FernandeZ Francisco

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

tasa aGUa, BasUra Y alcantari.

29.17

29.88

29.55

31.17

31.39

30.12

31.33

31.94

30.78

30.29

30.23

30.34

i.B.i.UrBana

122.63

i.B.i.UrBana

86.02

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

soria, 14 de diciembre de 2015.– el Jefe de servicio, (ilegible).

35.95

61.4

302.64

231.61

3194

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra dña. Pilar casado martínez por deudas al ayuntamiento de agreda (soria),
con fecha 12-11-2015 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble que se describe más adelante, por lo que en cumplimiento del
citado acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación
se publica el presente anuncio y se pone en conocimiento de quienes deseen tomar parte en la
subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 11 de febrero de 2016, a las 10,00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados.
Bien inmueble objeto de subasta:

BOPSO-145-21122015

Pág. 3293

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-145-21122015

Núm. 145

Lunes, 21 de Diciembre de 2015

Pág. 3294

naturaleza: Urbana.
término municipal: Ágreda.
situacion: cl. sebastián logroño, 13
composición: Planta baja, letra a - industrial
superficie: 289 m2 construidos
referencia catastral: 9844025Wm8394s0001JY
derechos del deudor: 100 % de la propiedad
Valoracion total a efectos de subasta: 75.000 euros.
tramos para licitar 500 euros.
3.º el inmueble se encuentra desocupado, libres de arrendamientos y no figura inscrito en el
registro de la Propiedad, no constando cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración será la del tipo para la subasta. los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad del inmueble aportados en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
del inmueble. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación del biene si se
efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en el
artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre el inmueble objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º el adjudicatario contraerá la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro
de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, ésta
se comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el
plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio
de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. el licitador deberá indicar nombre y
apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio
del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del pre-
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cio que será considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores
pujando por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquélla. serán presentadas en el
registro General de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario
para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
11.º si el inmueble quedara sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando no
se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones
no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia
entre el valor asignado al inmueble y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin
de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario del bien,
podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación del bien al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación.
soria, 14 de diciembre de 2015.– el recaudador Provincial Jefe Unidad Procedimientos especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
3196

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

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2015 sobre aprobación de la siguiente ordenanza Fiscal:
ordenanza Fiscal nº 5.- derechos y tasas por cementerio municipal.
no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna, y habiéndose aprobado la
corrección de un error detectado en su redacción por el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2015, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según la previsto en el artículo 17.3 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
asimismo y de acuerdo con el artículo 17.4 de la mencionada norma, se procede a la publicación integra del texto modificado:
ordenanZa Fiscal nº 5: derecHos Y tasas Por cementerio mUniciPal.
ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y del artículo 106 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 por la disposición adicional cuarta de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, este ayuntamiento establece la "tasa por cementerio municipal” que
se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
ARTÍCULO 2°.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de cementerio municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de
panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; y cualesquiera otros que, de conformidad
con lo prevenido en el reglamento de Policía sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
ARTÍCULO 3°.- Sujeto Pasivo.
son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
ARTÍCULO 4°.- Responsables.
1- responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General tributaria.
2- serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo
43 de la ley General tributaria.
ARTÍCULO 5°.- Exenciones subjetivas.
estarán exentos del pago de esta tasa:
1) los enterramientos de cadáveres de personas totalmente carentes de recursos económicos
y de familiares con obligación civil de proporcionar sepultura, previo expediente sumario tramitado por los servicios sociales municipales.
2) las inhumaciones que ordene practicar la autoridad judicial.
ARTÍCULO 6°.- Base Imponible.
con carácter general la base imponible es la unidad de acto , excepto la concesión de unidades de enterramiento en que será el periodo de duración de la concesión.
ARTÍCULO 7º.- Tarifas.
ePiGraFe 1.- concesión administrativa de unidades de enterramiento:
1- nicHos:
Duración
Nichos subterráneos y Nichos ordinarios
Ordinarios 2ª y 3ª fila
Resto de filas
5 años
100 euros
50 euros
10 años
200 euros
100 euros
30 años
600 euros
300 euros
2- sePUltUras (comprende también panteones y sepulturas múltiples):
Duración
Grados Único y 1º)
Resto de Grados
Cementerio nuevo
10 años
300 euros
200 euros
600 euros
30 años
900 euros
600 euros
1.800 euros
50 años
1.500 euros
1.000 euros
3.000 euros
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en el caso de niños, la concesión de sepulturas y nichos devengará el 50% de la tasa correspondiente.
ePiGraFe 2.- inhumaciones (y reinhumaciones):
1- de cadáveres en nichos: 50 euros
2- de cadáveres en sepulturas acondicionadas: 100 euros
3- de cadáveres en sepulturas de tierra: 200 euros
4- de restos cadavéricos en nichos: 35 euros
5- de restos cadavéricos en sepulturas acondicionadas: 50 euros
ePiGraFe 3.- depósito de urnas cinerarias:
en nichos o en sepulturas acondicionadas: 50 euros
ePiGraFe 4- exhumaciones y traslados:
1- de nichos: 100 euros
2- de sepultura acondicionada: 150 euros
3- de cadáveres en sepulturas de tierra: 250 euros
ePiGraFe 5- reducción de cadáveres a restos cadavéricos: 200 euros cada unidad
ePiGraFe 6- conservación y limpieza de zonas comunes:
1- nichos, cuota anual por cada unidad: 5 euros
2- sepulturas, cuota anual por cada unidad de enterramiento en superficie conforme a la planimetría del cementerio: 10 euros
ePiGraFe 7- licencias y permisos
1- obras de construcción o acondicionamiento de sepulturas sujetas a tramitación de licencia
urbanística de obra menor: 30 euros más 2,9 % de i.c.i.o.
2- otros permisos para reparaciones simples, mantenimiento sencillo, grabación o colocación de inscripciones, colocación de lápidas, bordillos y similares, por cada nicho o sepultura:
10 euros.
ePiGraFe 8- expedición de títulos o certificaciones, inscripción de derechos, actualizaciones, regularizaciones y transmisión de la titularidad de las concesiones.- la tributación se establece por la inscripción en el registro municipal correspondiente del reconocimiento del derecho a hacer uso de la unidad de enterramiento y por la formalización de la transmisión de la
titularidad de la concesión a favor de sucesores o legatarios, si no se altera, en ambos supuestos, la duración de la concesión:
1- actualización de la titularidad, por cada unidad: 50 euros
2- Por cada inscripción adicional del reconocimiento del derecho de inhumación, por cada
unidad y beneficiario: 50 euros
3- si se solicita además la renovación de la concesión, la cuota será la prevista en el epígrafe
1 reducida en un 50%
4- Por la expedición de títulos o certificaciones, cada uno: 50 euros
ARTÍCULO 8.- Renuncias
la renuncia a la concesión podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia de esta y será gratuita, incluida la exhumación y traslado o cremación de los restos cadavéricos existentes, sin que genere ningún derecho económico a favor del concesionario.

BOPSO-145-21122015

Pág. 3297

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-145-21122015

Núm. 145

Lunes, 21 de Diciembre de 2015

Pág. 3298

ARTÍCULO 9°.en los cementerios del Barrio de las casas, oteruelos, Pedrajas y toledillo y de cualquier
otro núcleo de población que pase a formar parte de este ayuntamiento, se reducirán los derechos señalados en los epígrafes del artículo 7º a la mitad de su importe.
ARTÍCULO 10°.- Cadáveres de personas sin recursos
cuando el ayuntamiento haya de ocuparse de los cadáveres de personas que han fallecido
sin recursos económicos y sin familiares o sucesores con obligación civil de hacerlo, la incineración en el crematorio municipal de soria será el procedimiento ordinario de tratamiento de
estos cadáveres y la inhumación en el cementerio municipal de soria será subsidiaria y excepcional.
cada actuación, antes de completarse, deberá haber sido aprobada expresamente por la alcaldía previo informe de los servicios sociales municipales donde conste la carencia de recursos económicos y de familiares con obligación civil de ocuparse del sepelio.
ARTÍCULO 11°.- Devengo
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen entendiéndose a estos efectos que dicha iniciación se produce con
la solicitud de aquéllos.
ARTÍCULO 12°.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que trate. la solicitud de
permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria autorizados por facultativo competente cuando la naturaleza de las obras proyectadas lo hagan necesario, conforme al apartado 1 del epígrafe 7 del artículo 7 de la presente
ordenanza. no será precisa la presentación de proyecto cuando resulte de aplicación el apartado
2 del epígrafe 7 del artículo 7 de esta ordenanza.
2. siempre que sea posible, las solicitudes de cualquier actuación sujeta a tributación conforme a esta ordenanza adjuntarán un ejemplar de la autoliquidación de la tasa y el justificante
de haber efectuado el ingreso de la cuota que en cada caso corresponda, preferentemente mediante ingreso o transferencia bancaria y excepcionalmente en caja. cuando eso no sea posible,
cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez
que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas municipales en la
forma y plazos señalados en el reglamento General de recaudación.
3. las concesiones estarán condicionadas a que el sujeto pasivo esté al corriente de pago de
las obligaciones tributarias y de derecho público con el ayuntamiento de soria.
ARTÍCULO 13.el impago de cuotas por parte del sujeto pasivo podrá ser considerado por la administración
municipal, según los supuestos y las circunstancias que concurran en cada caso, como presunto
desistimiento o abandono de la concesión y de la unidad de enterramiento por parte de los interesados.
ARTÍCULO 14º.- Infracciones y sanciones
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la ley General tributaria, en los reglamentos que la complementan u desarrollan y en la
ordenanza del ayuntamiento de soria de Procedimiento administrativo sancionador.
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disPosición transitoria
Para las regularizaciones de la titularidad de sepulturas con renovación de la correspondiente
concesión que se soliciten durante el año 2016, la reducción del 50% del apartado 3 del epígrafe 8 del artículo 7 se amplía al 90 por ciento como incentivo explícito para depurar los derecho de inhumación y evitar la reversión de sepulturas que no se encuentren realmente en situación de presunto abandono.
disPosición adicional
se declaran a extinguir todas las situaciones que pudieran persistir derivadas del contenido
de los derogados artículos 13 y 14 de la ordenanza Fiscal nº 5 en su redacción anterior a la presente modificación, situaciones que deberán sustituirse, a voluntad de los interesados, por el régimen de concesión administrativa prevista en el reglamento municipal del cementerio.
disPosición Final
la modificación de la presente ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno del ayuntamiento de soria en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2015, aprobándose la corrección de un
error detectado por el Pleno de ayuntamiento en sesión del día 10 de diciembre de 2015. entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ANUNCIO
transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2015 sobre aprobación de la siguiente ordenanza Fiscal:
ordenanza Fiscal nº 32- derechos y tasas por Prestación de servicio de crematorio municipal y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo, según la previsto en el artículo 17.3 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
asimismo y de acuerdo con el artículo 17.4 de la mencionada norma, se procede a la publicación íntegra del texto modificado:
ordenanZa Fiscal nº 32
tasa Por Prestación del serVicio de crematorio mUniciPal
ARTÍCULO. 1º.- Fundamento y Naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y del artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 por la disposición adicional cuarta de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, este ayuntamiento establece la "tasa por Prestación del servicio de
crematorio municipal" que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales.
ARTÍCULO. 2º - Hecho Imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de actuaciones relativas a la cremación de
cadáveres o restos cadavéricos en las instalaciones del ayuntamiento destinadas a tales efectos.
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ARTÍCULO. 3º - Sujeto Pasivo.
será sujeto pasivo contribuyente el solicitante del servicio de incineración de un cadáver o
de restos cadavéricos.
ARTÍCULO. 4º - Cuota Tributaria.
la tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa Ordinaria:
1- con carácter general, la cuota a satisfacer por cada cadáver objeto de incineración será de
600 euros.
2- Por cada unidad de restos cadavéricos exhumados del cementerio municipal de soria objeto de cremación: 150 euros.
Tarifas Bonificadas:
1- Por cada cadáver de personas empadronadas en la provincia de soria, excluida la capital,
objeto de cremación: 300 euros.
2- Por cada cadáver de personas empadronadas en el municipio de soria capital: 100 euros.
Urnas cinerarias
se repercutirá en el importe de la cuota correspondiente, el de la urna cineraria que facilite,
en su caso, el crematorio municipal, conforme al cuadro de precios que apruebe y haga público
periódicamente el ayuntamiento a estos efectos.
ARTÍCULO 5º - Devengo.
el devengo de la tasa nace desde el momento en que se inicia la prestación, entendiéndose
que la presentación se inicia con la presentación de la solicitud de cremación en el registro General del ayuntamiento o en el registro auxiliar habilitado por el ayuntamiento a estos efectos
en las propias dependencias del crematorio municipal.
ARTÍCULO. 6º - Liquidación, recargos y pago de la Tasa.
1- autoliquidación e ingreso en cuenta bancaria: los solicitantes de la prestación del servicio
de cremación acompañaran a la solicitud un ejemplar de la autoliquidación de la tasa y el justificante de haber efectuado el ingreso de la cuota que en cada caso corresponda, preferentemente mediante ingreso o transferencia bancario y excepcionalmente en caja. se adjuntará
también volante de empadronamiento que justifique, cuando proceda, la aplicación de alguna
de las tarifas bonificadas, el cual podrá sustituirse provisionalmente por una declaración responsable que no eximirá al solicitante de la justificación posterior del empadronamiento.
2- si el solicitante desistiera de la cremación antes de haberse efectuado esta podrá obtener
la devolución del 50 por ciento del importe de la cuota correspondiente que hubiera satisfecho.
3- revisión de las autoliquidaciones: el ayuntamiento comprobará los empadronamientos y
practicará liquidaciones complementarias con un recargo especial del 300 por cien de la cuota
correspondiente a la tarifa general si se hubiesen ingresado indebidamente cuotas bonificadas.
4- serán solidariamente responsables de la correcta aplicación de las determinaciones de este
artículo los solicitantes, las empresas funerarias y los sucesores, con obligaciones civiles, de
las personas cuyo cadáver haya sido objeto del servicio.
ARTÍCULO. 7º - Realización de la Cremación.
la prestación de los servicios municipales de cremación se efectuará en los días y horas a
tales efectos regulados por el excmo. ayuntamiento en la correspondiente ordenanza General
del crematorio municipal.
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disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, cuya modificación fue acordada por el excmo. ayuntamiento
Pleno en sesión del dia 10 de septiembre de 2015, entrará en vigor, previa su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 de enero de 2016, permaneciendo vigente mientras por
el excmo. ayuntamiento no se acuerde su modificación o derogación.
soria, 10 de diciembre de 2015.– el concejal delegado, luis a. rey de las Heras.
3178
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 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 de esta entidad para el ejercicio 2016, aprobado
inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 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:
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, 25 de noviembre de 2015.– el alcalde, Jesús ciria ciria.
3156

BARCA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 23
de noviembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 decretó 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 presentan reclamaciones.
Barca, 3 de diciembre de 2015.– el alcalde, José ramos García.
3160
el Pleno del ayuntamiento de Barca, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre
de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente 1/2015 de concesión de suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
modalidad 1: sUPlemento de crÉdito
Presupuesto de Gastos
Capítulo
1

1

Descripción

retriBUciones Personal laBoral

seGUridad social

Consign. Inicial

Consign. Definitiva

8.000,00

10.000,00

15.000,00

22.000,00
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ediFicios Y otras constrUcciones

6.000,00

otras inVers. en rePos. inFraestrUctUras

modalidad 2: crÉdito eXtraordinario
altas en aplicaciones de Gastos
011

Capítulo

BOPSO-145-21122015

8

941

Descripción

deVolUción FianZas

26.738,00
Euros

600,00

Presupuesto de ingresos

Consign. Inicial

remanente tesorerÍa

51.238,00

600,00

total Gastos
Descripción

9.000,00

36.500,00

total Gastos

Aplicación Presupuestaria

Pág. 3302

103.034,60

Consign. Definitiva
75.696,60

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Barca, 3 de diciembre de 2015.– el alcalde, José ramos García.
3161

BERATÓN

el Pleno del ayuntamiento de Beratón, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de
crédito y crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el
siguiente resumen por capítulos:
modalidad 1: sUPlemento de crÉdito
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
1
seGUridad social
1.500,00
2.300,00
2
ediF. Y otras constr.
2.000,00
12.000,00
2
actiVidades cUlt. Y dePort.
10.000,00
12.500,00
2
enerGÍa elÉctrica
4.000,00
5.000,00
2
estUdios Y traBaJos tÉcnicos
2.105,00
4.605,00
2
indem. miemBros corPoración
500,00
1.300,00
2
otras indemniZaciones
2.200,00
2.700,00
modalidad 2: crÉdito eXtraordinario
altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Euros
1522
625
moBiliario
3.000
total Gastos
3.000
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Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
8
remanente tesorerÍa
168.413,90
149.313,90
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Beratón, 2 de diciembre de 2015.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
3170
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 24
de noviembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 presentan reclamaciones.
Beratón, 2 de diciembre de 2015.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
3171

BLACOS

el expediente nº 1/2015 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Blacos para el
ejercicio 2015 queda aprobado definitivamente; en vista de lo cual, de conformidad con 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 el artículo 20 del real decreto
500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del Presupuesto
resumida.
el Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aumento de Gastos
Modificación
Org. Prog. Eco. Vinc.
Denominación
Importe
crédito extraordinario
933 622 3.6 edificios y otras construcciones 13.500,00
total aumento
13.500,00
el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
aumento de ingresos
Modificación
Org. Eco.
Denominación
Importe
remanente de tesorería
870.00 remanente para gastos generales
13.500,00
total aumento
13.500,00
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contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 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.
Blacos, 9 de diciembre de 2015.– el alcalde, enrique Gonzalo Pérez.
3175
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BUBEROS

en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 1/15 del ayuntamiento de Buberos (soria),
adoptado en fecha 3 de noviembre de 2015 que afecta al Presupuesto General de 2015, sobre
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica
y distinta área de gasto, que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, el cual contiene
las modificaciones que a continuación se expresan.
Presupuesto de gastos
altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
170
210
150
212
Aplicación Presupuestaria
338
22699
942
463
942
48

Descripción
reParación Y mantenimiento inFraestrUctUras
ediFicios Y otras constrUcciones
total Gastos

Euros
4.467,45
2.275,15
6.742,60

Descripción
FesteJos PoPUlares
transFerencias a mancomUnidades
transFerencias a institUciones sin Fines de lUcro
total Gastos

Euros
2.106,60
2.136,00
2.500,00
6.742,60

Bajas en aplicaciones de gastos

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Buberos, 9 de diciembre de 2015.– el alcalde, Jesús maría domínguez domínguez. 3162

CUEVA DE ÁGREDA

elaborado provisionalmente el padrón correspondiente a la tasa de agua y basura del ejercicio de 2015, se expone en la secretaría de esta corporación, durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la provincia de
soria, para que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
cueva de Ágreda, 4 de diciembre de 2015.– el alcalde, miguel alonso sánchez.
3172
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GARRAY

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno del ayuntamiento de Garray de fecha 3
de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, 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 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.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Garray, 9 de diciembre de 2015.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
3166
el Pleno del ayuntamiento de Garray, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de
2015, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos nº 4/2015 entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince
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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Garray, 9 de diciembre de 2015.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
3167

BOPSO-145-21122015

aprobado por resolución de la alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2015, la memoria de
las obras de “sustitución de las farolas en zona verde junto al tera y ampliación alumbrado de
chavaler”, obra nº 10 del Plan de inversión en ahorro energético, por importe de siete mil
doscientos sesenta y seis euros y veinticinco céntimos 7.266,25 €.
dicha memoria se somete a información pública por el plazo de 8 días a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Garray, 3 de diciembre de 2015.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
3165
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aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 25 de
noviembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, para el ejercicio económico 2016, 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 presentan reclamaciones.
liceras, 9 de diciembre de 2015.– el alcalde, timoteo arranz Barrio.
3169

LUBIA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Junta Vecinal de esta entidad local, de
fecha 4 de diciembre de 2015, el Presupuesto General y Bases de ejecución para el ejercicio
económico 2016, 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 presentan reclamaciones.
lubia, 10 de diciembre de 2015.– el alcalde, rubén lafuente Fuentelsaz.
3164

SALDUERO

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y r.d.l. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al Público a efectos de
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2016, aprobado inicialmente por la
corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. 2/2004 citado a que
se ha hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 151, 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 de salduero en Pleno.
salduero, 10 de diciembre de 2015.– el alcalde, Guillermo abad Pérez.
3163

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2015 se acordó la desafectación de
los siguientes caminos para su calificación como bienes patrimoniales, para su posterior permuta:
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1. camino 1
a. referencia catastral: 42263a07909010000rs
b. situación: Polígono 79, parcela 9010
c. superficie: 1.465 m2
d. Uso: camino público
2. camino 2
a. referencia catastral: 42263a079090220000rQ
b. situación: polígono 79, parcela 9022
c. superficie: 22.037 m2
d. Uso: camino público
e. nombre: “la olmeda”.
se expone el expediente a información pública por plazo de un mes en el tablón de anuncios
y Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen pertinentes. transcurrido dicho plazo sin que se presenten alegaciones, se considerará
elevado a definitivo el presente acuerdo.
san esteban de Gormaz, diciembre de 2015.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 3184

VILLASAYAS

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 25
de noviembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, 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 presentan reclamaciones.
Villasayas, 2 de diciembre de 2015.– el alcalde, manuel antón machín.
3173
el Pleno del ayuntamiento de Villasayas, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
modalidad: sUPlemento de crÉdito
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
2
maQU. inst. Y UtillaJe
3.000,00
21.000,00
2
actV. cUltUrales Y dePort.
16.000,00
19.000,00
2
ordinario no inVentariaBle
1.000,00
3.000,00
6
otras inV. en inFraest.
15.600,00
19.100,00
6
ediFicios Y otras const.
20.000,00
23.000,00
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a diPUtaciones

15.000.00
17.000,00
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial
Consign. Definitiva
8
remanente tesorerÍa
89.588.68
58.088,68
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Villasayas, 2 de diciembre de 2015.– el alcalde, manuel antón machín.
3174

YANGUAS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de la corporación municipal de este
ayuntamiento, de fecha 10 de diciembre de 2015, el Presupuesto General, Bases de ejecución,
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2016, 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 presentan reclamaciones.
Yanguas, 10 de diciembre de 2015.– el alcalde, José rico martínez.
3168

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de segregación del Coto
de Caza SO-10277.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la segregación del coto
Privado de caza so-10277, denominado Berlanga i, iniciado a instancia de carlos sánchez capilla en representación de las asociaciones de Brías. el objeto del referido expediente es el procedimiento de segregación del coto de caza situado en los términos municipales de Berlanga de
duero, Bayubas de abajo, en la provincia de soria, con una superficie de 15.905,37 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
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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 Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 2 de diciembre del 2015.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
3155
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

seccion relaciones laborales
ref.: convenios colectivos: calendario laboral 2016.
sector: construcción y obras Públicas
codigo: 42000035011981
Vista el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo Provincial para el sector de la construcción y obras Públicas de la provincia de soria, suscrita el 23 de noviembre
de 2015, por la que se establece el calendario laboral supletorio para el año 2016, esta oficina
territorial de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del real
decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
del estatuto de los trabajadores,
acUerda:
Primero: ordenar su inscripción en el libro de registro de convenios con notificación a la
comisión negociadora.
segundo: disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
acta de la comisión neGociadora del conVenio colectiVo ProVincial
Para el sector de la constrUcción Y oBras PÚBlicas
de la ProVincia de soria
asistentes:
Por AECOP:
d. Francisco esteban ciria
d. alberto soto orte
d. agustín sanz martínez
dña. mª teresa Hernando rodríguez
dña. mª consolación Hernando albina
dña. Judit Borobio sanz (asesor)
Por UGT:
d. Héctor Pérez serrudo (asesor)
Por CC.OO:
d. Juan José catalina martín (asesor)
en soria, siendo las 13:30 horas del día veintitrés de noviembre de dos mil quince se reúnen
las personas relacionadas al margen que integran la comisión negociadora.
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oFicina territorial de traBaJo
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la reunión tiene por objeto establecer el calendario laboral supletorio para el año 2016, en
cumplimiento de lo pactado en el artículo 16 del convenio colectivo.
tras un amplio cambio de impresiones se aprueba por mayoría el calendario laboral que se
incorpora a la presente acta, que tendrá efectos durante el año 2016.
se acuerda remitir la presente y el calendario adjunto a la autoridad laboral a efectos de su
registro y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Y en prueba de conformidad se firma la presente por sextuplicado ejemplar y a un solo efecto
en el lugar y fecha del encabezamiento.
calendario laBoral sUPletorio
constrUcción de la ProVincia de soria aÑo 2016
Meses
enero
FeBrero
marZo
aBril
maYo
JUnio
JUlio
aGosto
sePtiemBre
octUBre
noViemBre
diciemBre
total

Días
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366

Lunes a viernes
19
21
21
21
21
22
21
22
22
20
21
19
250

Jornada
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Horas
152
168
168
168
168
176
168
176
176
160
168
152
2000

Sábados
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
52

Domingos
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
52

Festivos
2

Fiestas
1,6

2
1
1

24,25
23
2

1

15

1
1
3
12

12
1
6, 8, 26

además de las fiestas nacionales y autonómicas reflejadas, serán días no laborables a todos
los efectos en:
soria caPital: 4 de enero; 5 de enero; 29 de junio; 30 de junio; 1 de julio; 4 de julio; 5
de julio; 3 de octubre; 31 de octubre y 5 de diciembre.
resto de la ProVincia: las dos fiestas locales más un total de cuatro días a distribuir,
conforme se convenga, entre los días inmediatamente anteriores o posteriores a las dos fiestas
locales 4 de enero; 5 de enero; 31 de octubre y 5 de diciembre.
nota: siendo la jornada máxima anual para el año 2016 de 1.738 horas y la jornada efectiva
según este calendario es de 2.000 horas, hay un exceso de 262 horas, de las que si restamos las
de las fiestas locales y de los puentes indicados, nos quedan 176 horas las cuales corresponden
con las vacaciones reglamentarias y 6 horas más a disfrutar a conveniencia de los trabajadores.
el presente calendario queda sujeto al resultado de lo que se establezca en cuanto a jornada
anual el V convenio General del sector de la construcción. en el caso de que en el mismo se
modifique el número de horas de la referida jornada máxima, la comisión paritaria se reunirá
para efectuar en el mismo las modificaciones que procedan.
soria, 11 de diciembre de 2015.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo estéfano.
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