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administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-146-21122018

RECAUDACIÓN

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

15/5300 alVarEZ caBEZon santiaGo

13/730

BEnito iraZaBal miGUEl anGEl

16/1115 BoUallEnE FadoUa

14/3466 caBallEro tEJEdor crEscEncio

04/8703 caBEZas rEdondo rocio

15/3579 caracolEs dE soria, s.l.

17/2797 castillo cacErEs EdUardo

NIF/CIF

Municipio

72859095V castilFrio dE la siErra

08037195Y El BUrGo dE o./PoZUElo alar.

Acto Admvo.

nrPHr-notiFicacion PosiBlE HErEdEro

notiFicacion Valor BiEnEs EmBarGados

Y0247977m aGrEda

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

76044333P san lEonardo Y./aldEa morEt

rsBPP-rQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion

39144490P ciria/sEVilla

B42196618 ValdEaVEllano dE tEra

nrPH-notiFicacion rEQU. PosiBlE Hrdo

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.

72888567a arcos dE Jalon/madrid

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

16/4898 cEÑa GomEZ rosa maria

s/n

nrPPi-notiFicacion PosiBlE intErEsado

17/2165 cErVEro cUriEl antonio

17686441Q VElilla dE los aJos/ZaraGoZa

15/5741 GallEGos GomEZ miGUEl

77278962c Gomara/BarcElona

13/1687 castro Jarillo maria mar

17/3621 cErEZo sanZ aGUstin

17/356

ciUcU daniEla Emilia

14/173

GErEBEnEs Victor

06/6872 GomEZ FErnandEZ antonio

06/6872 GomEZ rEmartinEZ arsEnio
18/34

45422159B alcUBilla aVEllanEda/Vitoria nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto
lanGa dE dUEro/soria

01033974d caltoJar/madrid

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

Y1635245m arcos dE Jalon

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

X6516957E dUrUElo dE la siErra/ansoain

nrPsd-notiFicacion sUBroGacion dEUda

00261328W dEZa/san sEBastian dE rEYEs

17/2310 HEras cisnEros mª dE los anGElEs 16799505Y BaYUBas dE aBaJo/soria
13/5287 HErnandEZ rEdondo GrEGoria

16782430c las aldEHUElas/las casas

17/1784 lara Garcia daniEl

40424156t tardElcUEndE/FiGUErEs

16/591

loPEZ mUÑoZ lUis

11/2602 monGE andrEs JosE lUis

14/2342 mUiÑos BaQUEiro Francisco
15/5300 mUÑoZ alVarEZ JorGE

06/4284 naVasQÚEs coBian Emilio

ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs EmB.

73181720K dEZa/HosPitalEt dE lloBrEGat ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.

GrUBEr oBrEmsKi andra cYntHia 72908453V soria

06/5510 HidalGo dEl BUsto cEsar

nrPPi-notiFicacion PosiBlE intErEsado

02604915G arcos dE Jalon

51603397E san lEonardo dE YaGUE

17415011d arcos dE J./cUartE dE HUErVa
32422232Y maGaÑa/a corUÑa

72886987X castilFrio dE la siErra
s/n

VinUEsa/madrid

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.
nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

ndEP-notiFicacioBn EmBarGo PEnsion

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.

ndrra-notiFicacion rEQ. ProPiEtario inm.

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion
nrPH-notiFicacion PosiBlE HErEdEro

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion
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17/2148 niEto niEto lonGinos

51581988a los raBanos/madrid

10/1805 oUBaaZoUZ moHammEd

X3873811J lanGa dE dUEro/saBadEll

ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

04163138t montEaGUdo Vica./casatEJada nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

02-1057 PinarEs naValEno s.a.

a17022013 naValEno/Girona

16/8159 PUEntE caBrEriZo asUncion

08/1834 rica arranZ EnriQUE

rsBPP-rEQUErimiEnto PrinciPio ProPorcion

12967935Y BaraHona/madrid

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

16799254P s.lEonardo Y/VillaGonZalo P.

16/5339 rincon maYor Visitacion

ndEBi-notiFicación EmBarGo BiEnEs inm.

16775681X alcUBilla aVEll./BarcElona

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

10/6337 rodriGo aBEnia JorGE

72973898G VoZmEdiano/taraZona

rtPBi-rEQUErimiEnto titUlo ProPiEdad

16/1073 salHi aBdErraHman

X7155065H aGrEda/soria

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

15/4595 rUPErEZ Garcia FEliX

16767788Y san EstEBan dE G./madrid

17/25

sancHEZ martin Basilia antonia

14/394

tEiXEira oliVEira VEra lUcia

17/3460 sErrano HErnandEZ JosEFa a.

15/856

VElaZQUEZ ortEGa alBErto

04/5694 ZaYas sancHo dominGo
HoY sU HErEncia YacEntE

04/5694 ZaYas sancHo FElicitas

13004105c montEnEGro dE camEros

16772911t FUEntElsanZ dE soria/soria

X7014100c aranda dE dUEro

26235267H ValdEnEBro/BUrJasot

16733925E lanGa dE dUEro

16733926t lanGa dE dUEro

ndEP-notiFicacion EmBarGo PEnsion

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

notiFicacion Valor BiEnEs EmBarGados

iniciacion ProcEdim. tramitE aUdiEncia
nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm.

soria, 10 de diciembre de 2018.– El Jefe de la Unidad - recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
2376

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

mediante resolución de la alcaldía, se ha acordado la iniciación del expediente previsto en
el artículo 110 del vigente reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por rd.
1372/1986, de 13 de junio, de cesión gratuita del solar de propiedad municipal que se indica a
continuación, al ministerio del interior-secretaría de Estado de seguridad para la construcción
de una nueva comisaría Provincial de Policía nacional, en el municipio de soria.
Parcela a, de una superficie de 3.000,31 m2, que linda:
norte: con la c/ duque de ahumada.
sur: con c/ Pedro de rúa.
Este: con la parcela segregada denominada B.
oeste: con la c/ león.
la parcela de la que se segrega figura inscrita en el registro de la Propiedad al tomo 1909,
libro 529, folio 15, finca núm. 41299, inscripción 1ª.
Forma parte de la parcela catastral 3240601Wm4234s0001dZ.
durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia se hallará expuesto el expediente al público a efectos de
reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.
soria, 11 de diciembre de 2018.– El alcalde-Presidente, carlos martínez mínguez. 2396

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

resultando que durante el plazo de quince días hábiles de exposición al público del Presupuesto General para 2019, no se ha formulado ninguna reclamación, y comprensivo del presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal, queda elevado
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a definitivo el acuerdo de aprobación de dicho presupuesto, según establece el artº 169 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 publica el resumen del mismo por capítulos

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................43.100
impuestos indirectos ........................................5.000
tasas y otros ingresos....................................34.400
transferencias corrientes ...............................27.000
ingresos patrimoniales...................................57.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................58.500
total inGrEsos ....................................225.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................32.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ........99.500
transferencias corrientes ................................3.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................90.300
total Gastos ........................................225.500

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2019.
a) Plazas de funcionarios.
secretaría-intervención, en agrupación con los municipios de Espejón y Espeja de san marcelino.
b) Personal laboral:
temporal:
duración determinada, tiempo parcial, peón servicios municipales, 2.
duración determinada jornada completa peón servicios municipales, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado decreto, se podrá interponer directamente
contra el referenciado Presupuesto general, 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.
alcubilla de avellaneda, 14 de diciembre de 2018.– El alcalde, Gustavo a. marín Puente.2415

ALMAZUL

aprobado inicialmente, por decreto de la alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2018, el padrón de agua y basura correspondiente al año 2018, se expone al público en la secretaría de este
ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
almazul, 11 de diciembre de 2018.– El alcalde, Julio García Hernández.
2399

BLIECOS

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,
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CIHUELA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio 2018,
y comprensivo del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................36.500
tasas y otros ingresos....................................20.350
transferencias corrientes ...............................20.750
ingresos patrimoniales.....................................6.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................24.000
total inGrEsos ....................................108.300

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.950
Gastos en bienes corrientes y servicios ........52.400
Gastos financieros .............................................150
transferencias corrientes ................................6.800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................40.000
total Gastos ........................................108.300

Plantilla dE PErsonal

a) Funcionarios de carrera.
1.- con Habilitación nacional.
1.1.- secretaria-interventora interina: 1, agrupado con los ayuntamientos de deza y carabantes.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cihuela, 14 de diciembre de 2018.– El alcalde, Ángel Beltrán García.
2429

COVALEDA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2019, y comprensivo del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley
reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de mar-

BOPSO-146-21122018

a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2019, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018.
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:
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.
Bliecos, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, luis Fernando Jiménez rupérez.
2405
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zo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:
a) Operaciones corrientes:

inGrEsos

%

impuestos directos ......................................293.700,00 .......23,79

impuestos indirectos .......................................6.000,00 .........0,49
tasas y otros ingresos .................................239.145,00 .......19,37
transferencias corrientes ............................524.400,00 .......42,48

ingresos patrimoniales ..................................67.128,01 .........5,44
B) Operaciones de capital:

Enajenación de inversiones reales ...............30.000,00 .........2,43

transferencias de capital ..............................72.126,99 .........5,84

BOPSO-146-21122018

activos financieros ........................................2.000,00 .........0,16
total inGrEsos ................................1.234.500,00

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2019.
a) Funcionarios

Denominación del puesto
secretario-interventor

Dot.
1

Sit. Nivel
d

Jefe de tesorería

1

d

auxiliar administrativo

1

d

Jefe de Patrimonio y servicios

Guarda de montes

1

1

b) Laboral fijo
Denominación del puesto
auxiliar de biblioteca1
servicios múltiples
c) Laboral temporal
Denominación del puesto
administrativo
actividades deportivas
adjunto servicios diversos

d

d

1 tiempo parcial: 40 % sobre la jornada completa

24

20

19

14

13

a) Operaciones corrientes:

C. Esp.

7.772,72

6.763,11

3.530,90

3.717,33

%

Gastos de personal .....................................471.746,08 .......38,72

Gastos en bienes corrientes y servicios .....510.299,94 .......41,88

Gastos financieros ..........................................1.500,00 .........0,12

transferencias corrientes .............................69.700,00 .........5,72

B) Operaciones de capital:

inversiones reales .......................................147.753,98 .......12,13

activos financieros ........................................5.000,00 .........0,41

total Gastos.....................................1.218.500,00

dE traBaJo dE Esta

7.785,85

Gastos

Entidad, aProBado

F. Prov. Grupo

JUnto con El

Escala

c

a1 Habilitado nacional, secretario-interventor

c

c1 administración General

c

c

c

c1 administración General

c2 administración General
E

administración Especial

Dot.
1
4

Compl. Destino
1.773,02
142

Compl. Especifico
2.024,57
5.061,42

Grupo
c2
E

Dot.
1
1
1

Compl. Destino
162

Compl. Especifico
3.235,67

Grupo
c1

162

5.061,42

E

2 Equivalencia con nivel de compl. de destino de funcionarios

dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
covaleda, 10 de diciembre de 2018.– El alcalde, José antonio de miguel camarero. 2372

ESCOBOSA DE ALMAZÁN

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 12 de diciembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo
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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.
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 presenten reclamaciones.
Escobosa de almazán, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, Javier Gonzalo Egido. 2392

FUENTETOBA

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 de la Junta Vecinal de esta Entidad local menor de Fuentetoba de fecha 29 de octubre de 2018, sobre aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos nº 1/2018 del Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo a bajas de créditos en aplicaciones presupuestarias
de gastos, ajustes en ingresos y compromisos firmes de aportación, que se publica:
1.- aumento de créditos presupuesto de gastos.
a) suplementos de crédito
Aplicación
Descripción de la aplicación presupuestaria
Crédito
presupuestaria
inicial
920 13100 Gastos dE PErsonal laBoral EVEntUal dE sErVicios
GEnEralEs
37.079,00
920 13101 Gasto PErson. laB. EVEntUal sErVicios GEnEralEs sUBVEnción 6.000,00
920 13102 Horas EXtras PErsonal laBoral EVEntUal
4.000,00
920 13103 Gasto PErson. laB. EVEntUal sErVicios GEnEralEs
discaPacitados
6.500,00
total caPÍtUlo 1
53.579,00
338 22699 FEstEJos PoPUlarEs Y cElEBracionEs
27.000,00
total caPÍtUlo 2
27.000,00
920 62300 adQUisición dE maQUinaria
15.000,00
total caPÍtUlo 6
15.000,00
total sUPlEmEntos dE crÉdito
95.579,00

2.- Financiación.
a) compromisos firmes de aportación

Concepto
Descripción del concepto presupuestario
presupuestario
46100 sUBVEnción diPUtación contratación PEón sErVicios GEnEralEs
total comPromisos FirmEs dE aPortación

Suplemento
de crédito

Crédito
definitivo

1.500,00
7.921,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
15.921,00

8.000,00
61.500,00
32.000,00
32.000,00
18.000,00
18.000,00
111.500,00

2.921,00
2.500,00
1.000,00

40.000,00
8.500,00
5.000,00

Crédito Compromiso firme Crédito
inicial
de aportación definitivo
2.500,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
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B) Bajas por anulación presupuesto de gastos

Aplicación
presupuestaria
161 61903

920 62200

Descripción de la aplicación presupuestaria

diPUtación oBra PaVimEntación En FUEntEtoBa

constrUcción naVE mUniciPal
total caPÍtUlo 6

c) ajustes en ingresos

Concepto
presupuestario
76106

Descripción del concepto presupuestario

transFE. diPUtación oBra PaVimEntación En FUEntEtoBa

total caPÍtUlo 7

BOPSO-146-21122018

Crédito
inicial

Anulación
de crédito

Crédito
definitivo

70.827,04

12.087,35

58.739,69

119.701,94

15.421,48

48.874,90

119.701,94

total BaJas Por anUlación

total aJUstEs En inGrEsos

Pág. 3554

Crédito
inicial

29.324,94

29.324,94

29.324,94

3.334,13

45.540,77

15.421,48

104.280,46

Ajuste
en ingreso

Crédito
definitivo

104.280,46

2.000,48

27.324,46

2.000,48

27.324,46

2.000,48

27.324,46

rEsUmEn modiFicación dE crÉdito nº 1/2018
suplementos de crédito ......................15.921,00
total aumento .....................................15.921,00
compromisos firmes de aportación .....2.500,00
Bajas por anulación en gastos ............15.421,48
ajustes en ingresos ............................- 2.000,48
total financiación ...............................15.921,00
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.
Fuentetoba, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, luciano Hernández recio.
2394

GOLMAYO

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 de Pleno de fecha 24 de octubre de 2018,
sobre aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 2/2018 del Presupuesto del presente ejercicio 2018 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito con cargo
a mayores ingresos efectivamente recaudados, ajustes en ingresos, operación de crédito y bajas por
anulación de crédito, quedando publicado resumido por capítulos del siguiente modo:
modiFicación dE crÉditos nº 2/2018:
crÉdito EXtraordinario Y sUPlEmEnto dE crÉdito con carGo
a maYorEs inGrEsos EFEctiVamEntE rEcaUdados, comPromisos FirmEs
dE aPortación, aJUstEs En inGrEsos, oPEración dE crÉdito Y BaJas
Por anUlación dE crÉdito
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modiFicación dE crÉditos nº 2/2018
1.- aumento de créditos presupuesto de gastos
a) crédito extraordinario
Descripción de la aplicación presupuestaria

342 22106

sUministro dE cloro Y Prod. FarmacÉUticos Piscina

151 68100

adQUisición dE tErrEnos

Crédito
Crédito
Crédito
inicial extraordinario definitivo
0,00

total caPÍtUlo 2

4.000,00

0,00 300.000,00

300.000,00

0,00 304.000,00

304.000,00

0,00

total caPÍtUlo 6

B) suplemento de crédito

Descripción de la aplicación presupuestaria

Crédito
inicial

920 12000

Gastos dE PErsonal FUncionario

104.893,99

920 13000

Gastos dE PErsonal laBoral FiJo

245.694,07

332 13000

920 13001

324 13100

337 13100
337 13101

341 13100

330 13102

920 16000

920 16400
342 21000

320 21200

161 21300
320 21300
920 21300
920 22000

5.000,00

10.000,00

249.993,72

Gastos dE PErsonal laBoral EVEntUal dE cUltUra monitorEs dE VErano

45.589,41

797,81

46.387,22

15.367,27

268,93

15.636,20

PErsonal laBoral tEmPoral monitor dEPortiVo

17.683,57

6.307,14

23.990,71

sEGUridad social a carGo EmPlEador

168.300,00

9.558,79

177.858,79

total caPitUlo 1

626.788,83

34.355,77

661.144,60

13.500,00

rEParacionEs maQUinaria, instalacionEs tÉcnicas Y UtillaJE
aBastEcimiEnto dE aGUas
3.000,00

9.500,00

23.000,00

12.000,00

15.000,00

2.250,00

1.000,00

3.250,00

12.000,00

3.500,00

15.500,00

7.750,00

36.000,00

2.500,00

3.000,00

Horas EXtraordinaria dE PErsonal laBoral FiJo

13.318,74

Gastos dE PErsonal laBoral EVEntUal dE cUltUra EscUEla dE mÚsica
Horas EXtraordinaria PErsonal laBoral monitorEs dE VErano
PErsonal laBoral tEmPoral monitor cUltUral
Bolsa Y aYUdas Por EstUdios

rEParacionEs inFraEstrUctUras dEPortiVas

rEParac., mantEn Y consErV EdiFicios colEGio Y GUardErÍa
(EdUcación)

rEParac., mantEn Y consErV maQUinaria, instal. tÉcnicas Y
UtillaJE, colEGio Y GUardErÍa (EdUcación)

rEParac., mantEn Y consErV maQUinaria, instal. tÉcnicas Y
UtillaJE, aYto admón GEnEral

matErial dE oFicina no inVEntariaBlE, sErVicios GEnEralEs

100,00

8.841,78

2.000,00

11.200,00

3.500,00

EnErGÍa ElÉctrica (dEPortEs, PolidEPortiVo)

312 22102

320 22102

Crédito
definitivo

4.299,65

Gastos PErsonal laBoral FiJo cUltUra - BiBliotEca

342 22100

161 22101

300.000,00

106.729,63

EnErGÍa ElÉctrica dEPUración aGUas (BiEnEstar comUnitario) 28.250,00

920 22100

Suplemento
de crédito

4.000,00

1.835,64

160 22100

320 22100

4.000,00

0,00 300.000,00

total crÉdito EXtraordinario
Aplicación
presupuestaria

4.000,00

EnErGÍa ElÉctrica colEGio Y GUardErÍa (EdUcación)

11.750,00
500,00

233,08

400,00

154,73

500,00

4.800,00

2.750,00

5.750,00

13.551,82

15.000,00

500,00

8.996,51

2.500,00

16.000,00

6.250,00

17.500,00

EnErGÍa ElÉctrica aYto admón GEnEral, sErVicios GEnEralEs 5.750,00

sUministro aGUa, conVEnio aYto soria-acciona
(BiEnEstar comUnitario)

2.000,00

7.750,00

66.750,00

6.750,00

73.500,00

sUministro dE Gas colEGio Y GUardErÍa (EdUcación)

21.000,00

9.000,00

30.000,00

sUministro dE Gas consUltorios mÉdicos (sanidad)

2.000,00

500,00

2.500,00

BOPSO-146-21122018
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342 22102
920 22103

sUministro dE Gas, (dEPortEs)
500,00
1.500,00
2.000,00
comBUstiBlEs Y carBUrantEs aYto admón GEnEral,
10.000,00
2.000,00
12.000,00
sErVicios GEnEralEs
161 22106 sUministro dE cloro Y Prod. FarmacÉUticos similarEs
500,00
2.000,00
2.500,00
aBastEcimiEnto aGUas
312 22200 tElEFono consUltorios mÉdicos (sanidad)
1.250,00
250,00
1.500,00
920 22200 tElEFono aYUntamiEnto, sErVicios GEnEralEs
5.500,00
500,00
6.000,00
338 22602 PUBlicidad Y ProPaGanda ProGrama dE FiEstas
2.750,00
500,00
3.250,00
920 22602 PUBlicidad Y ProPaGanda, sErVicios GEnEralEs
12.000,00 10.000,00
22.000,00
920 22603 PUBlicacionEs En diarios oFicialEs
1.500,00
500,00
2.000,00
920 22607 Gastos Para triBUnalEs En PrUEBas dE sElEcción
500,00
750,00
1.250,00
338 22699 Gastos En FiEstas PoPUlarEs
110.000,00
5.000,00 115.000,00
162 22700 Gastos En sErVicio dE rEcoGida BasUra
(BiEnEstar comUnitario)
117.000,00
3.750,00 120.750,00
330 22700 contrato.limPiEZa cEntro cÍVico dE camarEtas (cUltUra)
6.360,00
2.500,00
8.860,00
920 22700 contrato limPiEZa Y asEo aYUntamiEnto Y otros sErVicios
GEnEralEs
4.664,00
2.250,00
6.914,00
920 22706 EstUdios Y traBaJos tÉcnicos EXtEriorEs, ProYEctos Y otros,
sErVicios GEnEralEs
8.750,00 15.250,00
24.000,00
total caPitUlo 2
462.724,00 114.550,00 577.274,00
341 47900 sUBVEncionEs tornEos dEPortiVos
4.210,00
212,00
4.422,00
total caPitUlo 4
4.210,00
212,00
4.422,00
total sUPlEmEnto dE crÉdito
1.093.722,83 149.117,77 1.242.840,60

rEsUmEn aUmEnto dE crÉditos En PrEsUPUEsto dE Gastos
Total
total crédito extraordinario
304.000,00
total suplemento de crédito
149.117,77
total aumento créditos presupuesto de gastos
453.117,77
2.- Financiación
a) Bajas por anulación en presupuesto de gastos
Aplicación
Descripción de la aplicación presupuestaria
Crédito
Bajas
presupuestaria
inicial por anulación
160 21300 rEParacionEs maQUinaria, instalacionEs tÉcnicas Y
UtillaJE dEPUración
17.000,00 12.000,00
161 22100 EnErGÍa ElÉctrica aBastEcimiEntos dE aGUas
(BiEnEstar comUnitario)
24.750,00
6.250,00
total caPÍtUlo 2
41.750,00 18.250,00
330 48001 transFErEncias Para Gastos socialEs, otras sUBVE
asociacionEs
20.000,00 19.500,00
total caPÍtUlo 4
20.000,00 19.500,00
920 60002 FUEntE sEca
60.000,00 60.000,00
330 62201 rEmanEntEs acondicionamiEnto ZUc Para cEntro JUVEnil
155.000,00
261,50
330 62202 liQUidación acondicionamiEnto ZUc Para EsPacio Y rEcrEatiVo 3.000,00
592,12
330 62203 liQUidación acondicionamiEnto ZUc Para cEntro JUVEnil
15.500,00 10.115,43
342 62210 liQUidación 10 % dE adJUdicación dE Piscina FasE aÑo 2018
10.091,27
7.186,06

Crédito
definitivo
5.000,00
18.500,00
23.500,00
500,00
500,00
0,00
154.738,50
2.407,88
5.384,57
2.905,21
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62211
62501
63300
63301

tErminación EdiFicio Piscina
EQUiPamiEnto VEstUario Piscina
sUstitUción dE rEdEs Y PaVimEntación En las FraGUas
sUstitUción dE rEdEs dE aBastEcimiEnto Y sanEamiEnto
En naFrÍa
161 63200 rEParación dE cUBiErta En dEPosito dE camarEtas
161 63400 VEHÍcUlo tiPo FUrGón
342 63501 inVErsión Y EQUiPamiEnto Bar Piscinas mUniciPalEs
total caPÍtUlo 6
total BaJas Por anUlación En PrEsUPUEsto dE Gastos

B) ajustes en ingresos

Concepto de
Descripción del concepto de ingresos
ingreso
76132 inGrEso sUstitUción dE rEdEs Y PaVimEntación En
las FraGUas (70%)
76133 inGrEso sUstitUción dE rEdEs dE aBastEcimiEnto Y
sanEamiEnto En naFrÍa (77%)
76134 inGrEso rEParación dE cUBiErta En dEPosito dE camarEtas (77%)
total caPÍtUlo 7
total aJUstEs En inGrEsos

c) compromisos firmes de aportación

Concepto de
ingreso

Descripción del concepto de ingresos

46105

tran.corr.dE diPUtación ProVincial Para rEParación colEGio
total caPÍtUlo 4
total comPromisos FirmEs dE aPortación

d) mayores ingresos efectivamente recaudados

Concepto de
ingreso

Descripción del concepto de ingresos

31300
33800
39100

tasas Por sErVicios dEPortiVos
comPEnsación tElEFónica dE EsPaÑa s.a.
mUltas Por inFraccionEs UrBanÍsticas
total caPÍtUlo 3
55500 aProVEcHamiEnto cinEGÉtico
total caPÍtUlo 5
total aUmEnto Por maYorEs inGrEsos EFEctiVamEntE rEcaUdados

E) operación de préstamo a concertar

Concepto de
ingreso
91102

Descripción del concepto de ingresos

oPEración dE PrÉstamo a concErtar Para adQUisición
dE tErrEnos
total caPÍtUlo 9
total aUmEnto Por oPEración dE PrÉstamo a concErtar

Núm. 146
12.000,00
19.227,18
10.000,00

197,88
1.080,34
707,20

Crédito
inicial

Ajustes
en ingresos

Crédito
definitivo

23.100,00
15.400,00
45.500,00
45.500,00

4.332,79
884,12
5,711,95
5,711,95

18.767,21
14.515,88
39.788,05
39.788,05

30.000,00
5.627,00
20.000,00
1.148,20
9.000,00
1.329,34
60.000,00
8.234,53
403.818,45 96.479,60
465.568,45 134.229,60

7.000,00

495,04

11.802,12
18.146,84
9.292,80

24.373,00
18.851,80
7.670,66
51.765,47
307.338,85
331.338,85

6.504,96

Crédito
inicial

Compromisos Crédito
firmes en
definitivo
aportación
100,00
7.100,00
7.200,00
100,00
7.100,00
7.200,00
100,00
7.100,00
7.200,00

Crédito
inicial

Ingresos
efectivamente
recaudados
12.987,00
630,62
3.900,00
17.517,62
1.361,85
1.361,85
18.879,47

Crédito
definitivo

Crédito
inicial

Crédito por
préstamo
a concertar

Crédito
definitivo

5.000,00
7.750,00
100,00
12.850,00
16.250,00
16.250,00
29.100,00

0,00 298.620,65
0,00 298.620,65
0,00 298.620,65

17.987,00
8.380,62
4.000,00
30.367,62
17.611,85
17.611,85
47.979,47

298.620,65
298.620,65
298.620,65
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rEsUmEn Financiación
Total
total bajas por anulación en presupuesto de gastos 134.229,60
total ajustes en ingresos (minoración ingresos)
-5,711,95
total compromisos firmes de aportación
7.100,00
total aumento por ingresos efectivamente recaudados 18.879,47
total operación de préstamo a concertar
298.620,65
total resumen financiación
453.117,77
rEsUmEn modiFicación dE crÉdito nº 2/2018
1.- aumento de créditos presupuesto de gastos
total crédito extraordinario
304.000,00
total suplementos de crédito
149.117,77
total resumen gastos
453.117,77
2.- financiación
total bajas por anulación en presupuesto de gastos 134.229,60
total ajustes en ingresos (minoración ingresos)
-5.711,95
total compromisos firmes de aportación
7.100,00
total aumento por ingresos efectivamente recaudados 18.879,47
total operación de préstamo a concertar
298.620,65
total resumen financiación
453.117,77
total financiación - gastos
0,00
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.
Golmayo, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, Benito serrano mata.
2395
Presentada solicitud en este ayuntamiento por d. luis alfonso rey de las Heras, con dni
nº 09.294.852-t, en nombre y representación de diputación Provincial de soria, con ciF nº P4200000-J, para instalación de estación base de banda ancha en Pol. 9, Parc. 5704 de carbonera
de Frentes (ref. catastral n.º 42151a009057040000W), perteneciente a este término municipal, conforme al Proyecto redactado por el ingeniero técnico de telecomunicaciones d. Juan
antonio serrano díez y visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos de telecomunicación (coitt), con fecha 5 de diciembre de 2018.
Estando el suelo sobre el que se pretende desarrollar la actividad calificado urbanísticamente
como suelo rústico común, y de acuerdo con lo dispuesto en los art. 307 y 432 del rUcyl, por
el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de 20 días, con-
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MAJÁN

de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 127 del real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril y 20.3 del real decreto 500/1.990, de 20 de abril, y resultando definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2019, adoptado en sesión celebrada por el Pleno de este ayuntamiento el día 7 de
noviembre de 2018, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para 2019, junto a la Plantilla de Personal de esta corporación para el mismo ejercicio:
rEsUmEn dEl PrEsUPUEsto Para 2019
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................4.200
impuestos indirectos ...........................................250
tasas y otros ingresos......................................3.250
transferencias corrientes ...............................10.300
ingresos patrimoniales...................................24.375
total inGrEsos ......................................42.375

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................14.560
Gastos en bienes corrientes y servicios ........25.890
transferencias corrientes ................................1.925
total Gastos ..........................................42.375

Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El PrEsUPUEsto GEnEral Para 2019.
a) Plazas de funcionarios.
denominación del puesto de trabajo: secretaría-intervención.
número de puestos: 1
Grupo: a.
subgrupo: a1/a2.
Escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.

BOPSO-146-21122018

tados desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín oficial
de castilla y león, en Heraldo diario de soria y en el tablón electrónico de este ayuntamiento,
contándose como fecha de referencia la del medio de los citados en que aparezca con posterioridad.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en este ayuntamiento, sito en ctra.
de Valladolid, 34 de Golmago (soria), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas para
que pueda ser examinado por quienes se consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. E-mail: ayuntamiento@golmago.es.
tablón electrónico: http://golmago.sedelectronica.es.
Golmayo, 14 de diciembre de 2018.– El alcalde, Benito serrano mata.
2424
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según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo,
podrá interponerse directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
maján, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, carmelo morales Hernández.
2398
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NAVALCABALLO

Habiendo sido aprobado provisionalmente el padrón de la tasa de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 1er trimestre de 2018, 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, 10 de diciembre de 2018.– El alcalde, carmelo ayllón mateo.
2297

LA QUIÑONERÍA

aprobada inicialmente la memoria de las obras de conservación y mejora del camino de
las minas, cuyo presupuesto es de 20.000,00 €, se somete a información pública por el plazo
de diez días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el 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.
la Quiñonería, 11 de diciembre de 2018.– El alcalde, adolfo Bartolomé Gascón.
2379

RETORTILLO DE SORIA

transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 25 de julio de 2018, relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos n° 1/18, Presupuesto General municipal 2018, que se financia con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales, queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se producen, resumidas a nivel de capitulos, las siguientes:
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma
Importe
capítulo 2 .................27.000,00
capítulo 4 ...................1.000,00
capítulo 6 .................47.000,00
total ...........................75.000,00
El anterior importe ha sido financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales .................75.000,00
total ...........................75.000,00
contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del tribunal superior de Justicia de cas-
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tilla y león, Burgos, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
retortillo de soria, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, José alberto medina ayuso. 2416
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha
11 de diciembre de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, 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://tajueco.sedelectronica.es).
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
tajueco, 11 de diciembre de 2018.– El alcalde, david soria Álvarez.
2389

VALDERRODILLA

El expediente nº 1/2018 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Valderrodilla para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente, 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 por capítulos.
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aumentos de gastos
Capítulo
Denominación
Importe
6
inversiones reales
15.421,22
total aumentos
15.421,22
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
aumentos de ingresos
Capítulo
Denominación
Importe
7
transferencias de capital
7.710,61
8
activos financieros
7.710,61
total aumentos
15.421,22
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
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decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
Valderrodilla, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
2400
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VELILLA DE LOS AJOS

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio 2019
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 127 del real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril y 20.3 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, y resultando definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2019, adoptado en sesión celebrada por el Pleno de este ayuntamiento el día 8 de
noviembre de 2018, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para 2019, junto a la Plantilla de Personal de esta corporación para el mismo ejercicio:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2019
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................4.025
impuestos indirectos ...........................................200
tasas y otros ingresos......................................6.250
transferencias corrientes ...............................10.300
ingresos patrimoniales...................................14.400
total inGrEsos ......................................35.175

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................14.560
Gastos en bienes corrientes y servicios ........18.275
transferencias corrientes ................................2.340
total Gastos ..........................................35.175

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2019.
a) Plazas de funcionarios.
denominación del puesto de trabajo: secretaría-intervención.
número de puestos: 1.
Grupo: a.
subgrupo: a1/a2.
Escala: Funcionarios con habilitación de carácter nacional.
subescala: secretaría-intervención.
sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto 2/2.004, de 5 de marzo, podrá interponerse directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Velilla de los ajos, 13 de diciembre de 2018.– El alcalde, adolfo Borque Borque.
2403
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