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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AY U N TA M I E N T O S
ABIÓN

Aprobado el padrón provisional correspondiente al ejercicio 2015 de la tasa por abastecimiento
domiciliario de agua y alcantarillado de la E.L.M. de Abión, se expone al público por espacio de
quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de que por los interesados se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Abión, 14 de diciembre de 2016.– La Alcaldesa, María del Mar García Borobio.
2668

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expediente de modificación
presupuestaria nº 1/2016, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2016,
y en cumplimiento del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, entendiéndose
definitivamente aprobado en caso de ausencia de dichas reclamaciones.
Alcubilla de las Peñas, 7 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Juan Luis Antón Antón. 2667

ALDEALAFUENTE

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 2017, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2016.
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.
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b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Aldealafuente, 7 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Jesús Ciria Ciria.

ALIUD

Núm. 146

2655

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Aliud, 13 de diciembre de 2016.– El Alcalde, David Álvarez Sánchez.
2647

ALMENAR DE SORIA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 14 de diciembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Almenar de Soria, 14 de diciembre de 2016.– El Alcalde, José M. Lallana Mugarza. 2646

BORCHICAYADA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Junta Vecinal de Borchicayada de fecha
14 de diciembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, 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.
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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.
Borchicayada, 14 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Domingo Lapeña García.
2645

BUITRAGO

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de
fecha 13 de diciembre de 2016, el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio del
2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesto al público por plazo de quince días, el expediente instruido
para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado l del artículo 170 de la
precitada disposición puedan consultarlo en el Ayuntamiento de Buitrago y, en su caso, puedan
formular las reclamaciones que consideren oportunas por los motivos señalados en el apartado
2 del precitado artículo 170.
De no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
Buitrago, 14 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Julián Ruiz Lacarra.
2662
Visto el expediente número 2/2016 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2016 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 13 de diciembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 2/2016 propuesto, por ajustarse a
las prescripciones legales.
Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de edicto de la Corporación, por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentasen reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Buitrago, 14 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Julián Ruiz Lacarra.
2663

CABREJAS DEL CAMPO

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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CANDILICHERA

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Candilichera, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Agustín Postigo Herrero.
2648

CARAZUELO

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Asamblea de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Entidad Local Menor.
Carazuelo, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Diego Serrano Romera.
2650
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de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Cabrejas del Campo, 9 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Rubén Almajano Díez.
2653
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CIRUJALES DEL RÍO

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallará de manifiesto en el Secretaría de este Ayuntamiento, los siguientes documentos: Padrón aguas, basuras, correspondiente al ejercicio 2017.
Todo ello, al objeto que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen convenientes.
Cirujales del Río, 15 de diciembre de 2016.– La Alcaldesa, Visitación Martínez Sevillano. 2669
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CUEVA DE ÁGREDA

El expediente nº 1 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Cueva de Ágreda
para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 21 de octubre de 2016 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 por capítulos.
El Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de gastos
Capítulo
Denominación
Importe
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
4.209,55
6
Inversiones reales
290,45
Total aumentos
4.500,00
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de ingresos
Capítulo
Denominación
Importe
8
Activos financieros
4.500,00
Total aumentos
4.500,00
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.
Cueva de Ágreda, 9 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Miguel Alonso Sánchez.
2640
Elaborado provisionalmente el padrón correspondiente a la tasa de agua y basura del ejercicio de 2016, 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, 9 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Miguel Alonso Sánchez.
2641

DUÁÑEZ

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legis-
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lativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Asamblea de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Entidad Local Menor.
Duáñez, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Priscilo Asensio Puebla.
2652

ESCOBOSA DE ALMAZÁN

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Texto, y el art. 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en
la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto al público el expediente de Modificación de Crédito n° 2/2016, que afecta al vigente presupuesto, y que fue aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el nº 2 del
mencionado artículo, podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes, con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Escobosa de Almazán.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho Acuerdo.
Escobosa de Almazán, 14 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Javier Gonzalo Egido. 2643

ESPEJA DE SAN MARCELINO

Aprobados inicialmente los padrones: Tasa de agua, basura y alcantarillado año 2016 de este
Municipio de Espeja de San Marcelino, en cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos
de reclamaciones. De no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados.
Espeja de San Marcelino, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Roberto Llorente Ortega. 2666

FUENSAUCO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal, de fecha trece de diciembre
de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, la-
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boral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones
Fuensauco, 13 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Luis J. Izquierdo Fernández.
2659
La Junta Vecinal de Fuensauco, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n° 1/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
Estado de Gastos
Capítulo 2 .............................................................................6.000,00
Estado de Ingresos
Capítulo 871 .........................................................................6.000,00
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2Q04, 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.
Fuensauco, 13 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Luis J. Izquierdo Fernández.
2660

FUENTETECHA

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Asamblea de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Entidad Local Menor.
Fuentetecha, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Iván Rebollar Rodrigo.
2649
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Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13
de diciembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, 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 presenten reclamaciones.
Garray, 13 de diciembre de 2016.– La Alcaldesa, Mª José Jiménez Las Heras.
2642

MAZALVETE

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente
por la Asamblea de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 12 de diciembre
de 2016.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Entidad Local Menor.
Mazalvete, 12 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Santiago Borobio García.
2651

OJUEL

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la Asamblea de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2016.
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Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Entidad Local Menor.
Ojuel, 9 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Pedro Domínguez Marco.
2654
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PEDRAZA

Visto el expediente número 1/2016 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2016 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Entidad Local Menor de Pedraza en sesión celebrada en
fecha 15 de diciembre del 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 1/2016 propuesto, por ajustarse a
las prescripciones legales.
Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de edictos de la Corporación, por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentasen reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Pedraza, 16 de diciembre 2016.– La Alcaldesa, María José Ayuso de Castro.
2664
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 15 de
diciembre de 2016, el Presupuesto General de la Entidad, Local Menor para el ejercicio del
2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, queda expuesto al público por plazo de quince días, el expediente instruido
para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado 1 del artículo 170 de la
precitada disposición puedan consultarlo en la Entidad Local Menor de Pedraza y, en su caso,
puedan formular las reclamaciones que consideren oportunas por los motivos señalados en el
apartado 2 del precitado artículo 170.
De no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente, aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
Pedraza, 16 de diciembre 2016.– La Alcaldesa, María José Ayuso de Castro.
2665

RENIEBLAS

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29
de noviembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 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 expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de 15
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Renieblas, 15 de diciembre de 2016.– El Alcalde, Isidoro Gallardo Pérez.
2658
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 2/2.004, 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 2017, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2016.
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: Entidad Local.
Ribarroya, 30 de noviembre de 2016.– El Alcalde, Eduardo Maján Sanz.
2656

TAPIELA

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 2017,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre
de 2016.
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: Entidad Local.
Tapiela, 30 de noviembre de 2016.– El Alcalde, José Miguel Gallardo Gaya.
2657

VENTOSILLA DE SAN JUAN

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal, de fecha 15 de diciembre de
2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Ventosilla de San Juan, 15 de diciembre de 2016.– La Alcaldesa, Blanca del Río Lafuente.
2661

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-146-23122016

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10311.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza SO-10311, denominado Trévago, iniciado a instancia de Asoc. Cinegética de
Trévago. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Trévago en la provincia de Soria.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de 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, 13 de diciembre del 2016.– El Jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
2636
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga anuncio de información del coto de caza SO-10379.
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza SO-10379, denominado Añamaza, iniciado a instancia de Asoc. Añamaza de
Dévanos. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Dévanos en la provincia de Soria.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de 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, 13 de diciembre del 2016.– El Jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente, José
Antonio Lucas Santolaya.
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