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administración local
UNED

CONVOCATORIA de becas UNED-Soria solidaria para el curso académico 2016/2017.
Preámbulo.
El artículo 40.1 del real decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario, reconoce el derecho de los estudiantes a participar en
programas de becas y ayudas, así como a recibir cobertura en determinadas situaciones, considerando que este derecho deberá ser garantizado por las universidades mediante el desarrollo
de convocatorias generales o propias.
En otro orden, el artículo 4.a) de los Estatutos de la UnEd –real decreto 1239/2011, de 8
de septiembre– dispone que son funciones específicas de esta administración educativa, además de las establecidas en la ley, la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que
elijan su sistema educativo.
En coherencia con lo antedicho, el centro de la UnEd en soria aprueba las Bases reguladoras de una convocatoria de becas para aquellos estudiantes matriculados en este centro que se
encuentran en difíciles contextos socio-económicos, a modo de un Fondo social.
Objeto y destinatarios.
la finalidad de la beca será cubrir los gastos de matriculación a los que haya tenido que hacer frente el estudiante en el que se aprecien las especiales circunstancias a que se refieren estas
becas.
Podrán solicitarla aquellos estudiantes matriculados en el centro asociado de soria que habiendo participado en la convocatoria de becas del ministerio de Educación, cultura y deporte
(en adelante mEcd), de la comunidad autónoma en la que residan y del Fondo social de la
UnEd, ésta les haya sido denegada por motivos no económicos y se encuentren en difíciles
contextos socio-económicos (circunstancias sobrevenidas, accidentes, enfermedades, graves
situaciones laborales, etc.).
Requisitos para poder solicitar la beca.
1- Haber solicitado la beca del mEcd, de la comunidad autónoma en la que residan y del
Fondo social de la UnEd en el plazo establecido para tal fin, y que ésta haya sido denegada
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por motivos no económicos, poniendo fin a la vía administrativa (sin tener recursos y/o alegaciones pendientes).
2- Estar matriculado en el centro de la UnEd de soria, en el curso 2016/2017, de alguno de
los siguientes estudios: curso de acceso directo para mayores de 25 años.
Estudios conducentes al título de Grado, licenciado, diplomado, ingeniero o ingeniero técnico.
3- no disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores.
4- acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que justifican
la solicitud de la misma. a tal efecto, se remitirá la documentación pertinente según el modelo
de convocatoria que se facilita en la secretaría del centro, en el que se recogen los datos del
solicitante y la siguiente documentación:
– Fotocopia de dni, niE o pasaporte de todos los miembros de la unidad económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos.
– notificación de pensión, fotocopia cotejada de las nóminas de los tres últimos meses y/o
documentación acreditativa del período y la cuantía concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de todos los miembros de la unidad económica y familiar.
– declaración de irPF del ejercicio anterior de todos los miembros de la unidad económica
y familiar.
– certificado de empadronamiento y convivencia expedido por el ayuntamiento. Este documento será obligatorio en todos los casos.
– informe de la vida laboral actualizada de los miembros de la unidad económica y familiar
mayores de edad que no trabajen (lo expide la tesorería General de la seguridad social). si no
han trabajado nunca, deberán remitir informe sobre inexistencia de situaciones de alta.
- notificaciones de denegación de las becas del mEcd, comunidad autónoma correspondiente y Fondo social de la UnEd.
- Expediente académico de la UnEd con las calificaciones actualizadas.
En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en concepto de hipoteca de
su vivienda habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatorio.
– informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
5- En caso de documentar una situación sobrevenida por enfermedad y/o pertenecer a un
contexto socioeconómico crítico la comisión evaluadora podrá exonerar de alguno de los requisitos de acceso de esta convocatoria, tras una valoración personalizada de cada situación.
a la vista de la documentación remitida por el estudiante, la comisión evaluadora de UnEdsoria solidaria podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la situación.
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nota: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de esta convocatoria,
todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el solicitante y aquellas que figuren
en el contrato de arrendamiento.
Consideraciones de general aplicación.
1. la participación en esta convocatoria queda limitada al otorgamiento de la beca en un número no superior a tres cursos académicos, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en esta Universidad.
2. no serán admitidas a trámite:
a) las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una segunda titulación de carácter oficial, salvo las correspondientes a estudios de sólo segundo ciclo, siempre
que se acceda con una titulación de primer ciclo.
b) las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a matrícula gratuita,
así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para los mismos estudios.
c) aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca del mEcd, de
la comunidad autónoma y del Fondo social de la UnEd por uno de los siguientes motivos:
- Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la misma.
- Por falta de información fiscal.
- Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o familiar.
- Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un perceptor de renta Básica de Emancipación.
- Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que sobre su unidad familiar obran en poder de la administración tributaria.
3. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para curso de acceso para
mayores de 45 años, acceso para mayores de 40 años, titulaciones propias de la UnEd (Educación Permanente, cUid,...) y Estudios oficiales de Postgrado (másteres Universitarios y
doctorado).
4. Esta beca no cubrirá en ningún caso los precios públicos por servicios académicos correspondientes a créditos/asignaturas de terceras y sucesivas matrículas de las titulaciones oficiales, así como del curso de acceso para mayores de 25 años.
5. la cuantía económica de la beca será una cantidad de dinero que tenderá a cubrir los gastos de matriculación a los que haya tenido que hacer frente el estudiante en el que se aprecien
las especiales circunstancias a que se refieren estas becas. Por tanto la cantidad de la beca nunca podrá ser superior a los gastos de matriculación asumidos por el estudiante.
Normas de procedimiento.
a) todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones, serán notificadas a los estudiantes solicitantes y enviadas a la dirección de correo electrónico que faciliten los estudiantes
en el momento de realizar su solicitud.
En el caso de no indicarlo en la solicitud, se remitirá al correo electrónico existente en la Base de datos de esta Universidad.
b) El plazo de presentación de instancias, según el modelo que podrá retirarse en la secretaría de UnEd soria, será desde la notificación de la denegación de la beca del mEcd hasta el
16 de mayo de 2017, dirigiéndose a la siguiente dirección: UnEd-soria solidaria c/san Juan
de rabanera, 1 42002 soria.
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c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses.
los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de carácter desestimatorio.
d) las solicitudes serán resueltas por una comisión constituida al efecto y formada por el
director de UnEd soria, que actuará como presidente de la misma, un representante de la
Excma. diputación Provincial de soria, un representante del Excmo. ayuntamiento de soria,
el secretario del centro, que ejercerá las funciones de secretario, el representante de los profesores tutores y el delegado de estudiantes del centro.
Criterios generales de valoración.
En las distintas fases del procedimiento, la comisión tomará en consideración criterios académicos y socio-económicos, con el siguiente orden de prelación:
1. rendimiento académico.
– En el caso de estudiantes que se matriculen por 1ª vez en la UnEd y aquellos que accedan
por 1ª vez a la titulación oficial para la que solicita la beca, se les tendrá en cuenta el rendimiento académico de las convocatorias de febrero y junio de 2016.
– En cualquier caso, todos los estudiantes deberán haber aprobado al menos el 50% de los
créditos matriculados. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…), debidamente justificados, que hayan impedido dar ese
rendimiento.
los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta a
efectos de los requisitos académicos.
– Para los estudiantes que se matriculen del curso de acceso para mayores de 25 años, se
les exigirá que superen el curso, para poder valorar su solicitud.
2. ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de la unidad
económica y familiar.
3. situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no, independiente,
separado/a, padre/madre de familia,...)
4. circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes, enfermedades...,
debidamente justificadas.
se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos que hayan sido desahuciados en el
último año.
no se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el estudiante que
no hayan sido debidamente documentadas.
Para más información pueden dirigirse a:
UnEd-soria solidaria
c/san Juan de rabanera nº 1, 42002 soria
teléfono: 975224411
E-mail: info@soria.uned.es

nota: de conformidad con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, le informamos que los datos personales
facilitados por Vd. se incorporarán a un fichero titularidad de la UnEd-soria, denominado "UnEd-soria solidaria", y serán tratados con la finalidad exclusiva
de gestionar becas al estudio.
asimismo, en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito,
adjuntando fotocopia del dni, dirigida a UnEd soria, c/san Juan de rabanera, 1 42002 soria.
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conVocatoria BEcas UnEd – soria solidaria
apellidos y nombre: ............................................ dni: .........................................................
dirección: .................................................................................................................................
teléfono fijo: ........................................................ teléfono móvil: .......................................
dirección de correo electrónico: ..............................................................................................
matriculado en: ........................................................................................................................
motivo por el que solicita esta ayuda: .....................................................................................
DOCUMENTACIÓN APORTADA
c Fotocopia del dni.
c certificado de matrícula en UnEd soria.
c notificación de pensión, fotocopia cotejada de nóminas…
c certificado de empadronamiento y convivencia.
c informe de la vida laboral actualizada.
c notificaciones de denegación de becas, si todavía no las tiene se deberá justificar y aportar en el momento que se reciban.
c Expediente académico de la UnEd con calificaciones actualizadas.
c Fotocopia contrato de arrendamiento (si procede).
c Fotocopia del convenio regulador de separación o divorcio (si procede) informes médicos
(si procede).
c Fotocopia de la primera hoja de la cuenta corriente o certificado del número de cuenta del
solicitante.
c otros documentos.
soria ........ de ..................... de 2017
El interesado declara que no posee ninguna titulación universitaria finalizada del mismo nivel que los estudios en curso en la UnEd de soria.
Firma del solicitante:
P.a.s.: ............................
Fecha de entrega hasta el 16 de mayo.
soria, 26 de enero de 2017.– El Presidente del Patronato de la UnEd, luis a. rey de las
Heras.
200

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
PLANES PROVINCIALES

aprobado por esta corporación en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017, el
“Plan diputación 2017 y obras Plurianuales”, se hace público para general conocimiento.
Plan diPUtación 2017

Nº Obra
1

aBEJar

3

adradas

2

4

5

adradas
aGrEda

aGrEda

Municipio

Denominación

rEForma casa consistorial-FasE i

sUstitUcion alUmBrado PUBlico a EFiciEntE En adradas
amPliación cEmEntErio En ontalVilla dE almaZÁn

intErconEXión PolÍGonos indUstrialEs dE ValdEmiÉs Y la dEHEsa
camBio dE rEdEs Y PaVimEntación En callE corralaZ Y anEXas

Presupuesto

50.000,00

20.000,00

20.000,00

110.000,00

75.000,00

Diputación

25.000,00

12.000,00

12.000,00

55.000,00

52.500,00

Ayuntamiento
25.000,00

8.000,00

8.000,00

55.000,00

22.500,00
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aGrEda

7

aGrEda

8

alconaBa

9

alcUBilla dE aVEllanEda

Lunes, 6 de febrero de 2017
camBio dE rEdEs Y PaVimEntación En callE costoYa

55.000,00

ProlonGacion UrBaniZacion callE laGUna Honda

35.000,00

camBio dE rEdEs Y PaVimEntación En los Barrios dE aldEHUEla, FUEntEs Y
ValVErdE 2ª FasE

rEdEs Y PaVimEntación En radona

10.000,00

7.000,00

3.000,00

sUstitUcion alUmBrado PUBlico En riBarroYa 1ª FasE

10.000,00

6.000,00

4.000,00

12

aldEalaFUEntE

PaVimEntación Parcial c/ la iGlEsia Y otras 1ª FasE En aldEalaFUEntE

14

15

16

17
18

19

20

21

22

aldEalaFUEntE

aldEalicEs

aldEalPoZo

aldEalsEÑor

aldEHUEla dE PEriaÑEZ

29

30

31

32

33

34

aliUd

almaJano

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

almaZan

rEdEs Y PaVimEntacion c/ la FUEntE Y otras

almEnar dE soria

arancon

80.000,00

rEdEs Y PaVimEntacion En FUEntElcarro

rEForma antiGUa casa consistorial En lodarEs dEl montE

rEdEs Y PaVimEntacion callE loZanos

rEdEs Y PaVimEntacion callE santo dominGo

rEdEs Y PaVimEntacion callE los HUErtos

rEdEs Y PaVimEntacion callE sEVEro ocHoa Y adYacEntEs

sUstitUcion dE ElEmEntos En E.d.a.r.

20.000,00

30.000,00

86.000,00

75.000,00

35.000,00

20.000,00

25.000,00

27.960,14

6.000,00

8.000,00

14.479,35

56.000,00

24.000,00

15.000,00

15.000,00

14.000,00

60.200,00

52.500,00

6.000,00

25.800,00

22.500,00

24.500,00

10.500,00

19.250,00

5.750,00

14.000,00

rEParacion FUGas En Piscinas dE VErano

50.000,00

rEParacion dE acEras

25.000,00

15.000,00

10.000,00

PaVimEntacionEs En almEnar dE soria

50.000,00

30.000,00

20.000,00

adEcUación instalacionEs a normatiVa rEsidEncia nUEstra sEÑora dE GUadalUPE110.000,00

dEPósito Y condUcción dE aGUa En niEVa dE caldErUEla Y caldErUEla
(PlUrianUal)

30.000,00

25.000,00
30.000,00

90.000,00

25.000,00

6.000,00

55.000,00

18.000,00

15.000,00
23.100,00

63.000,00

25.000,00

55.000,00

12.000,00

10.000,00
6.900,00

27.000,00

20.000,00

arEnillas

sanEamiEnto EdiFicio EscUEla mUniciPal

20.000,00

12.000,00

8.000,00

aUsEJo dE la siErra
Baraona
Barca

BarconEs

48

BaYUBas dE aBaJo

50

BEraton

55

42.439,49

14.000,00

12.000,00

8.000,00

30.000,00

arEValo dE la siErra

54

20.000,00

12.000,00

50.000,00

43

53

20.000,00

PaVimEntación En Utrilla Y montUEnGa

arcos dE Jalon

52

8.000,00

arcos dE Jalon

41

51

12.000,00

sUstitUcion Y mEJora dE rEdEs En almarZa

sUst. rEdEs Y PaV. Pl. dE la iGlEsia En almalUEZ 2ª FasE (PlUrianUal 2ª
anUalidad oBra 24/16)

rEdEs Y PaVimEntación

49

20.000,00

20.000,00

arcos dE Jalon

47

8.000,00

ProlonGacion callE PoliGono Y Entorno

39

46

12.000,00

4.600,00

6.000,00

5.000,00

PaVimEntacion PlaZa Y callEs En alPansEQUE

45

20.000,00

9.000,00

5.000,00

alPansEQUE

44

15.400,00

10.000,00

37

42

20.000,00

15.000,00

8.000,00

EJEcUcion PUEntE En camino dEHEsa dE caBanillas

FinaliZación sUstitUción alUmBrado PÚBlico almaZUl-maZatErón

40

12.000,00

alEntisQUE

almaZUl

38

20.000,00

20.000,00

camBio dE lUminarias En alEntisQUE

35

36

4.600,00

20.000,00

almarZa

27

9.000,00

40.000,00

24

28

PaVimEntacion PlaZa maYor Y callEs adYacEntEs 2ª FasE

FinaliZacion rEHaB. EdiF. mUniciPal c/ la FUEntE nº 2 Para ViViEnda dE
alQUilEr (PlUrianUal)

15.400,00

ParQUEs inFantilEs En las aldEHUElas Y Barrios

almalUEZ

25

ElEVacion Y condUccion dE aGUa En aldEalicEs

sUstitUcion dE alUmBrado PUBlico a lEd

20.000,00

aldEHUElas (las)

alEntisQUE

23

26

6.000,00

10.500,00

21.000,00

mEJora aBastEcimiEnto Y sanEamiEnto 2ª FasE

13

14.000,00

24.500,00

16.500,00

30.000,00

alcUBilla dE las PEÑas

alcUBilla dE las PEÑas

20.000,00

38.500,00

sUstitUcion rEdEs con PaVimEntacion c/ rEal En alcoBa dE la torrE

10
11
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BaYUBas dE arriBa
BErlanGa dE dUEro

BErlanGa dE dUEro

BErlanGa dE dUEro
Blacos

BliEcos

dEcantadorEs diGEstorEs En JUBEra Y laYna
sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntación En arEValo Y VEntosa dE la siErra
sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion

rEHaBilitacion dE EdiFicios Y EQUiPamiEntos En Baraona Y Barrios
sUstitUcion dE rEdEs con PaVimEntacion c/ la iGlEsia

sUstitUción rEdEs con PaVimEntación Y canaliZación manantilaEs Hasta
nÚclEo UrBano
rEForma localEs mUniciPalEs Para Uso socio cUltUral, tErminacion
sUstitUcion dE rEdEs dE dsitriBUcion, tErminacion
sUstitUcion tUBErias aBastEcimiEnto dE aGUas
PaVimEntación Parcial c/ rEal En lUmÍas

PaVimEntación Parcial c/ rEal En HortEZUEla

rEdEs Y PaVimEntación c/ PostiGo En BErlanGa
mUro dE contEncion 3ª FasE

camBio dE VEntanas En casa consistorial

20.000,00

30.000,00

15.000,00

40.000,00

26.102,46
24.000,00

35.000,00

15.400,00

21.000,00

10.500,00

20.000,00

18.271,72
16.800,00

4.600,00

9.000,00

4.500,00

20.000,00

7.830,74
7.200,00

17.500,00

17.500,00

20.000,00

15.400,00

4.600,00

14.000,00

8.400,00

12.000,00

16.000,00

9.240,00

9.600,00

2.760,00

6.400,00

5.600,00

82.000,00

57.400,00

24.600,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

20.000,00

12.000,00

8.000,00
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56

BoroBia

58

BUBEros

59

60
61

62

63

64

65

BUitraGo

caBrEJas dEl Pinar

caBrEJas dEl Pinar

calataÑaZor

71

72

73

74

caltoJar

caltoJar

candilicHEra

caÑamaQUE

caraBantEs

carrascosa dE aBaJo

carrascosa dE la siErra

75

casarEJos

77

castillEJo dE roBlEdo

76

78

79

castilFrio dE la siErra

castilrUiZ

cEntEnEra dE andalUZ

80

cidonEs

81

ciGUdosa

82

ciHUEla

83

ciria

84

11.500,00

11.500,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

rEHaBilitacion EdiFicio mUniciPal

16.000,00

8.000,00

8.000,00

rEHaBilitación EdiFicio mUniciPal 4ª FasE.

BUrGo dE osma-ciUdad dE o. sUstitUción rEdEs con PaVimEntación En El BUrGo Y Barrios

caBrEJas dEl camPo

67

69

23.000,00

BUrGo dE osma-ciUdad dE o. ilUminación lEd camPo dE FUtBol Y PartE traVEsÍa cn-122

calataÑaZor

70

rEHaBilitacion dE EdiFicios mUniciPalEs 3ª FasE En BorJaBad

cirUJalEs dEl rio

rEParacion dEPosito dE aGUas 2ª FasE En caBrEJas dEl camPo

sUstitUción rEdEs Y PaVimEntación En la PlaZa Y casco UrBano

PaVimEntación Parcial c/ arroYo 2ª FasE En casillas

rEForma alUmBrado PUBlico 2ª FasE En FUEntEtEcHa

PaVimEntación dE diVErsos Entornos En caÑamaQUE

acondicionamiEnto dE local Y arrEGlo Frontón

rEParacion dEPosito dE aGUa

sUstitUición dE rEdEs Y PaVimEntación PlaZa maYor 1ª FasE

salida EmErGEncias En PolidEPortiVo

99

103 EsPEJon

18.000,00

20.000,00

13.860,00

14.000,00

6.000,00

5.000,00

4.140,00

6.000,00

20.000,00

12.000,00

8.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

23.100,00

camBio liminarias alUmBrado PUBlico

mEJora camino dE cEntEnEra dEl camPo BaJada a la dEHEsa Y mEJora
dE camino BordEJE a EnlacE con la rotonda dE la a-15

sUstitUción rEd aBastEcimiEnto 6ª FasE

30.000,00

9.000,00

20.004,73

25.000,00

12.000,00

121.079,38
25.000,00

17.500,00
6.000,00

11.200,00
8.000,00

60.539,69

17.500,00

7.500,00

6.000,00

9.600,00
9.200,00

4.800,00
8.573,45

8.000,00

60.539,69
6.900,00

7.500,00

sUstitUción rEdEs Y PaVimEnt. traVEsÍa dE lUBia

25.000,00

17.500,00

7.500,00

3º FasE rEnoVación alUmBrado PÚBlico (miÑana-dEZa)

40.000,00

24.000,00

16.000,00

6.000,00

4.000,00

sUstitUcion alUmBrado PUBlico En aGUilEra

almacEn En naValcaBallo (PlUrianUal 2ª anUalidad oBra 114/16)

102 EsPEJa dE san marcElino

5.000,00

15.000,00

4.000,00

8.000,00

28.578,18

E.l.m. naValcaBallo

101 E.l.m. ZaYas dE torrE

10.000,00

6.000,00

16.000,00

instalacion dE rEdEs Y PaVimEntacion En FUEntElFrEsno

100 E.l.m. ValVErdE dE los aJos

12.000,00

10.000,00

acondicionamiEnto dE ÁrEa rEcrEatiVa

3º FasE sUstit. rEdEs aGUa limPia Y PaVimEnt. crta. Gomara-ciHUEla Y
sUstit. rEdEs Y PaVimEnt. c/alcantarilla

E.l.m. FUEntElFrEsno

E.l.m. ValdEalVillo

20.000,00

4.000,00

30.800,00

E.l.m. cUEllar dE la siErra sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion En cUEllar dE la siErra

E.l.m. tardaJos dE dUEro

6.000,00

40.000,00

rEParacionEs Y amPliación dE sErVicios En Piscina mUniciPal

98

14.000,00

16.000,00

dUrUElo dE la siErra

97

20.000,00

sUstitUción rEdEs Y PaVimEntación c/ iGlEsia Y otras

rEParacionEs Y mEJoras En Planta PotaBiliZadora, caPtacionEs Y
dEPositos dE aGUa dE cidonEs Y sUs Barrios

92

E.l.m. FUEntEtoBa

15.000,00

6.000,00

14.400,00

sUstitUción rEdEs Y PaVimEnt. c/ aGUilar Y c/ cilla

96

15.000,00

24.000,00

acondicionamiEnto Zonas VErdEs En castilrUiZ

dEVanos

95

30.000,00

2.300,00

arrEGlo dE callEs En cEntEnEra dE andalUZ

90

94

12.000,00

7.700,00

6.900,00

sUstitUción dE rEdEs Y PaVimEnt. PlaZa En cUBo dE la solana

E.l.m. aGUilEra

28.000,00

23.100,00

cUBo dE la solana

93

40.000,00

2.760,00

30.000,00

mEJora dE aBastEcimiEnto

88

dEZa

108.000,00

9.240,00

15.000,00

Piscinas dEscUBiErtas ParaJE El lomo 2ª FasE

91

35.000,00

20.000,00

15.000,00

sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion

coValEda

cUBo dE la solana

35.000,00

30.000,00

6.000,00

252.000,00

12.000,00

10.000,00

sUstitUción rEdEs con PaVimEntación En caltoJar

6.000,00

360.000,00

PaVimEntación c/ iGlEsia-cEntro En aldEHUEla dE calataÑaZor

rEParación FacHada Y cUBiErta EdiFicio mUniciPal En PlaZa maYor dE
calataÑaZor

86

89

70.000,00

50.000,00

10.000,00

coscUrita
cUBilla

12.000,00

inFraEstrUctUras dEl PoliGono

85
87
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sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion En FUEntEtoBa

sUstitUción rEdEs Y PaVimEntación callEs En tardaJos dE dUEro

FinaliZacion rEaliZacion instalacion ElEctrica, rEForma dE BaÑo Y PintUra,
En ViViEnda mUniciPal
sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion

sUstitUción dE rEdEs con PaVimEntación En Varias callEs dE ZaYas dE torrE
sUstitUcion dE rEdEs con PaVimEntacion En EsPEJa dE san marcElino
camBio dE lUminarias dE maYor EFiciEncia EnErGÉtica

30.000,00

118.117,58

10.000,00

10.000,00

10.000,00

21.000,00

59.058,79

7.000,00

7.000,00

9.000,00

59.058,79

3.000,00

3.000,00

40.000,00

28.000,00

12.000,00

15.000,00

10.500,00

4.500,00

25.116,41

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

11.200,00

4.800,00

15.000,00

10.500,00

35.000,00

24.500,00

16.000,00

30.000,00

15.116,41

18.000,00

4.500,00

10.500,00

12.000,00
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104 FrEcHilla dE almaZan

105 FrEsno dE caracEna

106 FUEntEarmEGil

107 FUEntEcamBron

108 FUEntEcantos

109 FUEntElmonGE

110 FUEntElsaZ dE soria

111 FUEntElsaZ dE soria

112 FUEntEPinilla

113 FUEntEPinilla

114 FUEntEPinilla

115 FUEntEs dE maGaÑa

116 FUEntEstrUn

117 GarraY

118 GarraY

119 GarraY

120 GarraY

Lunes, 6 de febrero de 2017

Núm. 14

arrEGlo dE camino dE FrEcHilla a torrEmEdiana Y VariantE sUr a torrEmEdiana 25.000,00

casa consistorial

18.000,00

condUccionEs dE aGUa - rEdEs

24.000,00

sUstit. rEdEs Y llaVEs dE Paso En FUEntEarmEGil, FUEncaliEntE dEl dEl BUrGo
Y santErVas dEl BUrGo

rEHaBilitacion casa consistorial

2ª FasE mEJora alUmBrado PUBlico En FUEntElmonGE

PaVimEntacion c/ las Eras Y c/ dEl mEdio

PaVimEntacion c/ la FUEntE Y c/ la iGlEsia dE PEdraZa

rEForma dE antiGUa casa dEl maEstro En ValdErrUEda

40.000,00

20.000,00

sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion 2ª FasE En tardEsillas

PaVimEntacion Parcial En domBEllas

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

24.738,00

25.000,00

25.000,00

37.000,00

18.000,00

10.000,00

121 GolmaYo

Piscinas mUniciPalEs En UrBaniZacion las camarEtas (PlUrianUal)

123 GolmaYo

sanEamiEnto Y PaVimEntacion En callE dE la Ermita dE carBonEra dE FrEntEs 10.000,00

122 GolmaYo

124 Gomara

125 Gomara

126 GormaZ

127 lanGa dE dUEro

128 lanGa dE dUEro

129 lanGa dE dUEro

130 licEras

mEJora aBastEcimiEnto Y sanEamiEnto las FraGUas, camParaÑón Y las FraGUas

sUstitUción dE rEdEs En Gómara

arrEGlo dE cUBiErta Y camBio dE VEntanas En casa consistorial dE aBión

sUstitUción rEdEs c/ maYor - camino dE las Eras

rEForma dE Piscinas E instalacionEs dEPortiVas dE lanGa dE dUEro.

sUstitUción dE rEdEs con PaVimEntación En lanGa dE dUEro.

PaVimEntación En Barrios.

9.200,00

5.520,00

15.000,00

20.000,00

mEJora dE la accEsiBilidad En GarraY

9.000,00

25.000,00

mEJora aBastEcimiEnto 2ª FasE Y Final

PaVimEntación c/ cantarranas

30.800,00

18.480,00

12.500,00

10.000,00

10.000,00

PaVimEntacion Parcial En cHaValEr

9.000,00

10.000,00

20.000,00

mEJora aBastEcimiEnto En osona

constrUccion dEPosito aUXiliar dE aGUa En FUEntEPinilla (PlUrianUal 2ª
anUalidad oBra 133/16)

12.500,00

175.000,00
22.000,00

40.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

20.000,00

12.000,00
6.000,00

7.700,00

19.048,26

15.400,00

15.000,00

8.000,00

4.000,00

2.300,00

5.689,74

4.600,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

25.900,00
6.000,00

11.100,00
4.000,00

87.500,00

87.500,00

7.000,00

3.000,00

16.940,00
30.800,00

5.060,00

9.200,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

17.500,00

7.500,00

24.500,00

10.500,00
8.000,00

12.000,00

8.000,00

PaVimEntación

20.000,00

12.000,00

cEntro sociocUltUral 2ª FasE

25.000,00

12.500,00

12.500,00

acondicionamiEnto dE caminos

20.000,00

10.000,00

10.000,00

136 matamala dE almaZan

oBras Y EQUiPamiEnto En EdiFicio mUniciPal

20.000,00

138 matamala dE almaZan

sUstitUcion rEdEs En santa maria dEl Prado

20.000,00

15.400,00

aBastEcimiEnto dE aGUa En lodarEs dE mEdinacEli

15.000,00

11.550,00

nUEVo dEPosito dE aGUa (PlUrianUal)

35.000,00

26.950,00

40.000,00

28.000,00

12.000,00

6.000,00

4.000,00

131 losilla (la)

132 maGaÑa

133 maGaÑa
134 maJan

135 matalEBrEras

137 matamala dE almaZan

canaliZación aGUas

sUstitUcion alUmBrado PUBlico En la E.l.m. dE PoBar Y En Villarraso

rEHaBilitacion dE dE EdiFicios mUniciPalEs En matUtE dE almaZan

10.000,00

10.000,00

sUstitUción aBastEcimiEnto dE aGUa En aZcamEllas

143 miÑo dE san EstEBan

sUstitUción dE rEdEs dE aGUa con PaVimEntación

145 momBlona

146 momBlona

147 montEaGUdo dE las V.
148 montEJo dE tiErmEs

149 montEnEGro dE camEros
150 moron dE almaZan

151 mUriEl dE la FUEntE

152 mUriEl ViEJo

153 naFria dE UcEro
154 narros

4.000,00

10.350,00

141 mEdinacEli

144 molinos dE dUEro

6.000,00

2.673,98

34.650,00

sUstitUción dE rEdEs dE aBastEcimiEnto En mEdinacEli Estación

142 miÑo dE mEdinacEli

10.000,00

8.952,02

mEJora aBastEcimiEnto dE aGUa PotaBlE 2ª FasE caPtación Y condUcción dE aGUa 45.000,00

139 mEdinacEli

140 mEdinacEli

11.626,00

rEdEs Y PaVimEntacion 2ª FasE

acondicionamiEnto dE caminos

PaVimEntación accEso cEmEntErio

sUstit. rEdEs Y PaVimEnt. c/ PUErta nUEVa, la Parra, PZa. maYor Y otras En
montEaGUdo dE las Vicarias
sUstitUcion dE rEdEs En montEJo dE tiErmEs Y Barrios

sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntación En callEs dEl mUniciPio
PaVimEntacion c/ soria

rEHaBilitación Ermita VirGEn dEl VallE

acondicionamiEnto dEPosito dE incEndios con amPliación dE alUmBrado
PÚBlico
sanEamiEnto c/ la iGlEsia En naFrÍa dE UcEro

PaVimEntacion c/ san JUan Y c/ concEPcionEs (PlaZUEla)

20.000,00
60.000,00
15.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.800,00

11.550,00

3.450,00

21.000,00

5.000,00

28.000,00

30.000,00

21.000,00

35.000,00

4.600,00

46.200,00

40.000,00

50.000,00

10.000,00

35.000,00

21.000,00

3.450,00

8.050,00

9.000,00

5.000,00

12.000,00

15.000,00

9.000,00

14.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

28.325,71

16.995,43

11.330,28

30.000,00

18.000,00

12.000,00

20.000,00

15.400,00

4.600,00
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155 naValEno

156 nEPas

157 nolaY

158 noViErcas

159 olVEGa

160 olVEGa

161 oncala

162 Pinilla dEl camPo

163 PoVEda dE soria (la)

constrUccion naVE mUniciPal (PlUrianUal)

PaVimEntacion c/ cantarranas ii Y BacHEo Varias callEs Y acond. Frontón

mEJora alUmBrado PUBlico Para aHorro EnErGÉtico En nolaY

sUstitUcion rEdEs continUacion c/ san antonio Y c/ maYor

rEdEs Y PaVimEntación En mUro

rEdEs Y PaVimEntacionEs olVEGa (PlUrianUal 2ª anUalidad oBra 181/16)

sUstitUtUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion

sUstitUcion acomEtida dE aGUa PotaBlE

sUstitUcUcion dE rEdEs En Barriomartin Y la PoVEda

164 PoZalmUro

dEPósito aUXiliar dE aGUa

166 QUintana rEdonda

arrEGlo cEntro social En la VEntosa dE FUEntEPinilla

165 QUintana rEdonda

167 QUintana rEdonda

168 QUintana rEdonda

169 QUintanas dE GormaZ

BOPSO-14-06022017
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170 QUiÑonEria

171 raBanos (los)

172 rEBollar

173 rEcUErda

174 rEcUErda

175 rEllo

176 rEniEBlas

177 rEniEBlas

178 rEtortillo dE soria

179 rEZnos

180 rEZnos

181 riBa dE EscalotE (la)

182 riosEco dE soria

183 rollamiEnta

184 roYo (El)

185 roYo (El)

186 saldUEro

187 san EstEBan dE GormaZ

188 san EstEBan dE GormaZ

189 san EstEBan dE GormaZ

190 san EstEBan dE GormaZ

camino VErdE al molino, 2ª FasE (PlUrianUal)
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80.000,00

40.000,00

40.000,00

25.000,00

15.000,00

10.000,00

40.000,00

28.000,00

12.000,00

14.000,00

40.000,00

8.400,00

28.000,00

5.600,00

12.000,00

200.000,00

140.000,00

60.000,00

15.000,00

11.550,00

3.450,00

25.000,00

40.000,00

45.000,00

17.500,00

28.000,00

34.650,00

7.500,00

12.000,00

10.350,00

53.000,00

26.500,00

26.500,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

19.250,00

35.000,00

24.500,00

10.500,00

PaVimEntación dE Varias callEs En rEcUErda

15.000,00

9.000,00

6.000,00

acondicionamiEnto EdiFicio mUniciPal rEllo

20.000,00

asFaltado VariantE dE la sEca

10.000,00

PaVimEntacion callEs En las cUEVas dE soria

15.000,00

rEParación FUEntE Y adEcUación Entorno

10.000,00

sUstit. tUBErÍa dE aBastEcimiEnto camino dE las Eras Y c/Estación Y mEJora
dEPosito dE aGUas

rEdEs Y PaVimEntacion c/ la iGlEsia En los raBanos

2ª FasE rEParación dEPosito dE aBastEcimiEnto dE aGUa

rEForma EdiF. mUniciPal antiGUa casa dEl maEstro En la PErEra

10.000,00
11.000,00

5.000,00

9.000,00

6.000,00

7.700,00

5.500,00

10.000,00

5.000,00

6.000,00

5.750,00

4.000,00

2.300,00

5.500,00

10.000,00

rEForma Y amPliacion aYUntamiEnto Y cEntro mEdico En FUEnsaUco

20.000,00

10.000,00

sUstitUcion rEdEs En rEtortillo dE soria Y tarancUEÑa

70.000,00

49.000,00

21.000,00

17.876,00

8.938,00

8.938,00

acondic. Y mEJora aYUntamiEnto Y cEntro mEdico En rEniEBlas con sUPrEsion
dE BarrEras arQUitEctonicas
10.000,00

sUstitUción rEdEs, santo. Y acomEtidas PlZ. maYor Y c/ cantarranas

rEP. EdiFicio mUniciPal Horno, 2ª FasE (PlUrianUal 2ª anUalidad oBra 202/16)

PaVimEntación Parcial c/ casaraZo En la riBa dE EscalotE

FinaliZacion sUstitUcion dE rEdEs Y PaVimEntacion En c/ las HEras

rEHaBilitación EdiFicio anEXo a las antiGUas EscUElas

10.000,00

12.000,00

30.000,00

20.000,00

mEJora sanEamiEnto colEctor aGUas rEsidUalEs aVEnida BUEnos airEs 2ª FasE. 42.500,00

PaVimEntacion traVEsia rEal BaJEra Y PlaZa dEl cEntro social
HinoJosa dE la siErra

rEForma alUmBrado PUBlico EFiciEncia EnErGEtica-FasE iii

sUstitUción rEdEs En c/ PEscadorEs Y otras

alUmBrado PÚBlico En san EstEBan dE GormaZ

sUstitUción rEdEs con PaVimEntación En Barrios

PaVimEntación En Barrios

17.500,00

20.000,00

200.000,00
60.000,00

5.000,00

7.000,00

7.200,00

21.000,00

10.000,00

32.725,00
10.500,00

12.000,00

140.000,00

10.000,00
5.000,00

3.000,00

4.800,00

9.000,00

10.000,00
9.775,00

7.000,00

8.000,00

60.000,00

36.000,00

24.000,00

40.000,00

24.000,00

16.000,00

15.000,00

9.000,00

15.000,00

10.500,00

191 san EstEBan dE GormaZ

ciclo HidraÚlico En Barrios

10.000,00

193 san EstEBan dE GormaZ

cEntros socialEs En Barrios

33.000,00

16.500,00

16.500,00

23.000,00

11.500,00

11.500,00

21.500,00

192 san EstEBan dE GormaZ
194 san FElicEs

195 san lEonardo dE YaGÜE

196 san lEonardo dE YaGÜE

197 san lEonardo dE YaGÜE

198 san lEonardo dE YaGÜE

199 san lEonardo dE YaGÜE
200 san PEdro manriQUE

201 santa crUZ dE YanGUas
202 santa maria dE HUErta

203 santa maria dE las HoYas
204 sEron dE naGima
205 soliEdra
206 soria

alUmBrado PÚBlico En Barrios
sUstitUción rEdEs Y PaVimEnt. c/ cortaPalillos Y otras
modErniZación instalacionEs dEPortiVas
adEcUación almacEnEs mUniciPalEs

20.000,00

11.000,00

7.700,00

4.500,00

14.000,00

5.500,00

Eliminación BarrEras arQUitEctónicas Y otras En casa consistorial

43.000,00

21.500,00

alUmBrado PÚBlico continUación

12.000,00

7.200,00

sUstitUción dE rEdEs con PaVimEntación

rEdEs Y PaVimEntación san PEdro manriQUE Y sarnaGo
sUstitUcion rEdEs dE distriBUcion 1ª FasE
PaVimEntacion dE callEs

PaVimEnt. c/ miranda Y la FUEntE En sta. mª dE las HoYas Y PlaZolEta En mUÑEcas
sUstitUción alUmBrado PÚBlico En sErón dE nÁGima (PlUrianUal)
rEHaBilitacion dEl ParQUE mUniciPal

sUstit. Y mEJora rEd GEnEral dE aBasto. dE aGUa a Barrios dE las casas,
otErUElos, PEdraJas Y tolEdillo

39.000,00

27.300,00

2.300,00

6.000,00

6.000,00

5.500,00

11.700,00

4.800,00

95.000,00

66.500,00

28.500,00

40.000,00

24.000,00

16.000,00

40.000,00

24.000,00

16.000,00

61.000,00

46.970,00

14.030,00

30.000,00

15.000,00

10.000,00

23.100,00

9.000,00

5.000,00

6.900,00

6.000,00

5.000,00

Boletín Oficial de la Provincia de soria
207 sotillo dEl rincon

208 sotillo dEl rincon

209 taJaHUErcE

210 taJUEco

211 talVEila

212 talVEila

213 tardElcUEndE

214 tardElcUEndE

215 taroda

216 tEJado

217 torlEnGUa

218 torrEBlacos

219 trEVaGo

220 UcEro

221 Vadillo

222 ValdEaVEllano dE tEra

223 ValdEGEÑa

224 ValdEmalUQUE

225 ValdEmalUQUE

226 ValdEnEBro

227 ValdEnEBro

228 ValdErrodilla
229 ValtaJEros

230 VElamaZan

231 VElamaZan

232 VElilla dE la siErra

233 VElilla dE los aJos
234 Viana dE dUEro

235 Viana dE dUEro

236 VillaciErVos

237 VillanUEVa dE GormaZ
238 Villar dEl ala

239 Villar dEl camPo

240 Villar dEl rio
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sEParacion mUsEo dE la mantEQUilla dEl salon dE BailE En molinos dE raZon 12.000,00
mUro dE contEncion soBrE El rio raZon (PlUrianUal 2ª anUalidad oBra 230/16)

sUstitUción rEdEs c/ la FUEntE

rEHaBilitación EdiFicio Para alQUilEr c/ sin salida nº 1 En taJUEco

247 VillasaYas
248 VinUEsa

249 VinUEsa

250 ViZmanos

251 VoZmEdiano
252 YanGUas
253 YElo

15.000,00

10.000,00

15.400,00

4.600,00

rEHaBilitación EdiFicio VEstUarios En PolidEPortiVo mUniciPal

68.824,00

34.412,00

34.412,00

3ª FasE sUstitUción rEdEs Y PaVimEntación c/ la Posada

25.000,00

17.500,00

7.500,00

FinaliZacion dE la oBra alUmBrado PUBlico En torlEnGUa

20.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

17.500,00

7.500,00

acondicionamiEntos ParÁmEtros EXtEriorEs casa consistorial En cascaJosa

rEForma alUmBrado PÚBlico En ZamaJón, VillanUEVa dE ZamaJón Y
saUQUillo dE BoÑicEs.

camino dE la dEHEsa al Prado dE la naVa

2ª FasE caPtacion Y condUccion dE aGUa (PlUrianUal oBra 249/16)

sUstitUción dE rEdEs Y PaVimEntación En c/ El castillo dE UcEro

sUstitUcion rEdEs dE distriBUcion con PaVimEntacion

3ª FasE PaVimEntación dE la c/ la PlaZa

constrUccion nUEVo almacEn Y cEntro sociocUltUral (PlUrianUal)

10.000,00

12.000,00

50.000,00

20.000,00

24.969,74

25.000,00

20.000,00

60.000,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

19.226,70

14.000,00

36.000,00

8.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

5.743,04

6.000,00

24.000,00

53.000,00

12.497,40

40.502,60

rEForma rEd dE alUmBrado PUBlico EFiciEncia EnErGÉtica En sotos dEl BUrGo 10.000,00

6.000,00

4.000,00

rEForma rEd dE alUmBrado PUBlico EFiciEncia EnErGÉtica En ValdEmalUQUE

sUstitUción rEdEs con PaVimEntación 1ª FasE

15.000,00

15.000,00

rEHaBilitacion antiGUas EscUElas como consUltorio mEdico En Boos

10.000,00

dEPosito aBastEcimiEnto (PlUrianUal)

16.000,00

rEForma alUmBrado PUBlico Para aHorro Y EFiciEncia EnErGEtica En
ValdErrodilla

20.000,00

9.000,00

10.500,00
5.000,00

12.000,00

12.320,00

4.500,00

5.000,00
8.000,00

3.680,00

15.000,00

2ª FasE sUstitUcion rEdEs Y PaVimEntacion c/ rEal

20.000,00

canaliZacion dE aGUas Y PaVimEntacion dE Zona dE rEcrEo

25.000,00

15.000,00

10.000,00

mEJora dE aBasto. Y rEd dE distriBUción dE aGUa PotaBlE 2ª FasE En VillaciErVos

18.000,00

13.860,00

4.140,00

2ª FasE alUmBrado PÚBlico En Villar dEl ala

20.000,00

rEParacion cUBiErta dE casa consistorial (PlUrianUal 2ª anUalidad
oBra 264/16)

PaVimEntacion c/ la iGlEsia En moÑUX

arrEGlo dE Patio dE casa consistorial Y PaVimEntacion dE c/ rEVilla con
HormiGon

mEJora EQUiPamiEntos E inFraEstrUctUras

25.000,00

10.470,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

10.500,00

6.000,00

sUstitUcion rEdEs con PaVimEntacion c/montalVEZ Y otras En VElamaZan

sUstitUcion rEdEs con PaVimEntacion c/traVEsia la iGlEsia Y otras En
rEBollo dE dUEro

17.500,00

14.000,00

5.235,00

6.000,00

9.000,00

12.000,00

10.000,00

7.700,00

instalacion dEPortiVa, cUBrir El Fronton mUniciPal dE
los VillarEs dE soria (PlUrianUal)

continUacion PaVimEntacion c/ rEal Y rEcoGida aGUas PlUVialEs En
VillasaYas
mEJora camino accEso cEmEntErio En FUEntEGElmEs
rEdEs c/ BlanQUEdor
alUmBrado PÚBlico

arrEGlo EdiFicio VErGUiZas

sUstitUcion rEdEs c/GEnEral mola, PlaZa Y c/larGa
arrEGlo dEPUradora dE YanGUas

amPliacion Y mEJora dEPosito dE aGUa (PlUrianUal 2ª anUalidad oBra 283/16)
totalEs

10.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

6.000,00

dEPUracion dE aGUas rEsidUalEs En BrEtUn
PaVimEntacion c/ cHarcon En la rUBia

5.235,00

9.000,00

19.250,00

10.000,00

7.500,00

6.000,00

10.000,00

25.000,00

15.000,00

4.500,00

10.000,00

sUstitUcion rEdEs En Villar dEl rio 2ª FasE (PlUrianUal)

PaVimEntacionEs En HUErtElEs Y diUstEs

246 VillasaYas

6.000,00

10.648,00

12.000,00

243 Villar dEl rio

245 VillarEs dE soria (los)

20.000,00

25.000,00

6.000,00

15.972,00

20.000,00

PaVimEntacionEs En Villar dE maYa, santa cEcilia Y la laGUna

244 VillarEs dE soria (los)

26.620,00

camBio lUminaria EFiciEncia EnErGEtica

camBio lUminaria EFiciEncia EnErGÉtica En cantalUcia

241 Villar dEl rio

242 Villar dEl rio

Núm. 14

6.000,00

6.000,00

5.750,00

2.300,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

12.000,00

8.000,00

70.000,00

49.000,00

21.000,00

25.000,00

12.500,00

12.500,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

30.000,00

21.562,50

5.000,00

18.000,00

17.500,00

23.100,00

16.603,12

5.000,00

12.000,00

7.500,00

6.900,00

4.959,38

7.912.445,45 5.000.000,00 2.912.445,45
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Nº Obra
5

aGrEda

Municipio

17

aldEHUEla dE PEriaÑEZ

38

arancon

57

BoroBia

121 GolmaYo

142 miÑo dE mEdinacEli

155 naValEno

165 QUintana rEdonda

204 sEron dE naGima

223 ValdEGEÑa

229 ValtaJEros

BOPSO-14-06022017

240 Villar dEl rio

245 VillarEs dE soria (los)

Lunes, 6 de febrero de 2017
Denominación

camBio dE rEdEs Y PaVimEntación En callE corralaZ Y anEXas

Pág. 390
2017

2018

Total Obra

FinaliZacion rEHaB. EdiF. mUniciPal c/ la FUEntE nº 2 Para ViViEnda dE alQUilEr
(PlUrianUal)
20.000,00

42.000,00

117.000,00

20.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

dEPósito Y condUcción dE aGUa En niEVa dE caldErUEla Y caldErUEla
(PlUrianUal)

rEParación Y rEForma EdiFicio mUniciPal dEstinado a actiVidadEs
socio-cUltUralEs (PlUrianUal)

Piscinas mUniciPalEs En UrBaniZacion las camarEtas (PlUrianUal)

nUEVo dEPosito dE aGUa (PlUrianUal)

constrUccion naVE mUniciPal (PlUrianUal)

camino VErdE al molino, 2ª FasE (PlUrianUal)

sUstitUción alUmBrado PÚBlico En sErón dE nÁGima (PlUrianUal)

constrUccion nUEVo almacEn Y cEntro sociocUltUral (PlUrianUal)

dEPosito aBastEcimiEnto (PlUrianUal)

sUstitUcion rEdEs En Villar dEl rio 2ª FasE (PlUrianUal)

instalacion dEPortiVa, cUBrir El Fronton mUniciPal dE
los VillarEs dE soria (PlUrianUal)

totalEs

soria, 2 de febrero de 2017.– la Vicepresidenta, Esther Pérez Pérez.

AY U N TA M I E N T O S

75.000,00

40.000,00

30.000,00

70.000,00

175.000,00

175.000,00

350.000,00

80.000,00

90.000,00

170.000,00

35.000,00

53.000,00

40.000,00

53.000,00

16.000,00

25.000,00
20.000,00

662.000,00

40.000,00

75.000,00

48.000,00

101.000,00

53.000,00

106.000,00

45.000,00

70.000,00

30.000,00

50.000,00

36.000,00

16.000,00

76.000,00

32.000,00

655.000,00 1.317.000,00

265

SORIA

El ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del día 12 de enero de 2017, adoptó el cambio de
denominación c/ Blas de taracena-c/ río tera; de soria y nueva denominación de oficio, y en
consecuencia acuerda:
denominar c/ ricardo apráaiz a la calle que se inicia en c/ río razón y finaliza en c/ santa
teresa de Jesús, según plano obrante en el expediente, más próxima a avda. Eduardo saavedra.
denominar c/ Blas taracena a la calle que se inicia en c/ río razón y finaliza en c/ santa
teresa de Jesús, más próxima a c/ Pintor maximino Peña.
lo que se publica para general conocimiento y los oportunos, efectos planos y documentación a consultar en el ayuntamiento de soria (departamento de seguimiento de Programas) o
en la página web: www.soria.es
soria, 20 de enero de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
193

ÁGREDA

solicitada, por Gamesa Eólica, s.l., licencia ambiental para la construcción de nave para la
fabricación de bujes en la parcela 3 del Pol. ind. Valdemiés ii, en este ayuntamiento se tramita
el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león aprobado por decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a
abrir un período de información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
Ágreda, 23 de enero de 2017.– El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
195
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ALMENAR DE SORIA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................188.550,51
impuestos indirectos ........................................9.000
tasas y otros ingresos....................................48.500
transferencias corrientes ..........................34.779,23
ingresos patrimoniales...................................89.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................40.000
Pasivos financieros .........................................4.500
total inGrEsos ...............................414.829,74

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................113.629,74
Gastos en bienes corrientes y servicios ......175.900
Gastos financieros .............................................600
transferencias corrientes ..............................19.700
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................60.000
transferencias de capital ..............................40.000
Pasivos financieros .........................................5.000
total Gastos ...................................414.829,75

Funcionarios: 1.
laboral Fijo: 2.
laboral temporal: 2.
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.
almenar de soria, 18 de enero de 2017.– El alcalde, José manuel lallana mugarza. 192

ARANCÓN

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio dE 2017
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril y
169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y resultando definitivo el acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio de 2017,
adoptado en sesión extraordinaria celebrada por el ayuntamiento Pleno el día 20 de diciembre de 2016, 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 2017, junto a la plantilla de personal de esta corporación
para el mismo ejercicio.
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................46.200
impuestos indirectos .............................................50

tasas y otros ingresos......................................3.500
transferencias corrientes ...............................21.000
ingresos patrimoniales.....................................9.250
total inGrEsos ......................................80.000

BOPSO-14-06022017

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel 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
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................25.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ........48.900
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transferencias corrientes ...................................400
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................5.000
total Gastos ..........................................80.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
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 estatal.
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 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.
arancón, 30 de enero de 2017.– El alcalde, Gregorio García martín.
212

BARCA

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio dE 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel 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
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 .........................................96.600
impuestos indirectos ........................................1.000
tasas y otros ingresos....................................12.880
transferencias corrientes ...............................24.251
ingresos patrimoniales...................................79.103
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................25.272
Pasivos financieros ............................................900
total inGrEsos ....................................240.006

Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).

laboral indefinido: 1.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................42.571
Gastos en bienes corrientes y servicios ......125.310
transferencias corrientes ................................3.832
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................58.293
transferencias de capital ..............................10.000
total Gastos ........................................240.006
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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.
Barca, 25 de enero de 2017.– El alcalde, José ramos García.
205
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de
la Entidad local menor de Borchicayada adoptado en fecha 14 de diciembre de 2016, sobre
concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Programa Capítulo
Descripción
Consignación Modificación Consignación
partida
inicial
final
454
61900
reforma caminos vecinales
0
2.300
2.300
total
2.300
2.300
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consignación inicial
Consignación definitiva
870
remanente de tesorería
0
2.300
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.
Borchicayada, 21 de enero de 2017.– El alcalde, domingo lapeña García.
201

FUENTEARMEGIL

PrEsUPUEsto EJErcicio 2017
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; y art. 169.3 del texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................75.000
impuestos indirectos ........................................3.500
tasas y otros ingresos....................................60.000

transferencias corrientes ...............................50.000
ingresos patrimoniales...................................10.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................25.000
total inGrEsos ....................................224.000

BOPSO-14-06022017

BORCHICAYADA
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................50.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........77.400
transferencias corrientes ..............................17.400
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B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................47.200
transferencias de capital ................................8.000
total Gastos ........................................200.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1. secretario interventor, 1, en agrupación con los ayuntamientos de Valdemaluque, montejo de tiemes y retortillo de soria.
b) Personal laboral:
Peón operario servicios múltiples.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Fuentearmegil, 27 de enero de 2017.– El alcalde, manuel Gómez Encabo.
210

GOLMAYO

PrEsUPUEsto GEnEral 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio 2017, al
no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel 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 marzo y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................895.343,74
impuestos indirectos .................................46.303,10
tasas y otros ingresos.............................404.108,12
transferencias corrientes ........................503.700,00
ingresos patrimoniales............................142.870,21
B) Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales .........116.378,35
transferencias de capital .......................272.039,50
total inGrEsos ............................2.380.743,02

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................650.920,46
Gastos en bienes corrientes y servicios .975.747,32
Gastos financieros .....................................4.500,00
transferencias corrientes .......................136.493,92
Fondo de contingencia y otros imprevistos...20.406,32
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................582.675,00
transferencias de capital .........................10.000,00
total Gastos ................................2.380.743,02

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
denominación de la plaza: secretario-interventor, 1.

JUnto con El
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Grupo: a1/a2.
Escala: F.H.c.E.

denominación de la plaza: arquitecto municipal, 1
Grupo: a1.
Escala: admón. Especial.
b) Personal laboral fijo
denominación de la plaza: ingeniero técnico obras públicas, 1.
Grupo: ii-a2.
denominación de la plaza: técnico medio informática-contabilidad, 1.
Grupo: ii-a2.

denominación de la plaza: auxiliar administrativo, 3.
Grupo: iV-c2.

denominación de la plaza: oficial 1ª servicio múltiples, 2.
Grupo: iV-c2.

denominación de la plaza: Peón servicios múltiples, 3.
Grupo: X-agr. Prof..

denominación de la plaza: administrativo biblioteca, 1.
Grupo: iii-c1.
observaciones: media jornada.
c) Personal laboral temporal
denominación de la plaza: director Escuela de música, 1.
Grupo: ii.
observaciones: 10 meses, 25,5 horas semana.

denominación de la plaza: Profesor Escuela de música, 1.
Grupo: ii.
observaciones: 10 meses, 22 horas semana.
denominación de la plaza: Profesor Escuela de música, 2.
Grupo: ii.
observaciones: 10 meses, 21 horas semana.

denominación de la plaza: Profesor Escuela de música, 2.
Grupo: ii.
observaciones: 10 meses, 6 horas semana.

denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 1.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 2 meses, jornada completa.

BOPSO-14-06022017

denominación de la plaza: técnico medio oficina, 1.
Grupo: ii-a2.
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denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 1.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 2 meses, 27,5 horas semana.

denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 3.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 2 meses, 22,5 horas semana.

BOPSO-14-06022017

denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 2.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 2 meses, 20 horas semana.

denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 2.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 1 mes, 22,5 horas semana.

denominación de la plaza: monitor tiempo libre, 1.
Grupo: iV-c2.
observaciones: 1 mes, 20 horas semana.

denominación de la plaza: Peón de servicios múltiples, 4.
Grupo: X- agr. Prof..
observaciones: 6 meses, media jornada.

denominación de la plaza: monitor deportivo, 1.
Grupo: iV-c2.

denominación de la plaza: alguacil notificador, 1.
Grupo: X.
rEsUmEn
Funcionarios: 2.
laboral Fijo: 12.
laboral temporal: 22.
total plantilla: 36.
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.
Golmayo, 25 de enero de 2017.– El alcalde, Benito serrano mata.
179

MAJÁN

rendida la cuenta anual de esta Entidad local correspondiente al ejercicio económico de
2016 y formada la cuenta general de la misma relativa a dicho período, una vez sometida a informe de la comisión Especial de cuentas, se abre un período de exposición pública de los
mismos, en unión de los documentos justificativos, por espacio de quince días hábiles, en la
secretaría de este ayuntamiento, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presen-
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tar reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.3 del real decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
maján, 25 de enero de 2017.– El alcalde, carmelo morales Hernández.
206
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
alconaba, 18 de enero.– El alcalde, miguel a. mendívil soto.
186
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal, de fecha 18 de enero de
2017,el Presupuesto General, bases de ejercución, y la plantilla de personal funcionario y laboral 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 quice días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de relcmaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
alconaba, 18 de enero de 2017.– El alcalde, miguel a. mendívil soto.
187

MEDINACELI

aprobado por este ayuntamiento con fecha de 26 de marzo de 2017 el proyecto técnico redactado por el ingeniero de caminos, d. Ángel millán de miguel, la obra vial secundario sur
polígono industrial de servicios logísticos de medinaceli 1ª fase, por un importe de 150.000 €.
se exponen al público por el plazo reglamentario para la presentación de reclamaciones
oportunas.
medinaceli, 27 de enero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
209

MIÑO DE SAN ESTEBAN

aprobado inicialmente, por decreto de la alcaldía, de miño de san Esteban, de fecha de
25 de enero de 2017, el padrón de agua, basura año 2016, se expone al público en esta secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de ocho 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.
miño de san Esteban, 25 de enero de 2017.– El alcalde, José Peñalba sanz.
188
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MOMBLONA

rendida la cuenta anual de esta Entidad local correspondiente al ejercicio económico de
2016 y formada la cuenta general de la misma relativa a dicho período, una vez sometida a informe de la comisión Especial de cuentas, se abre un período de exposición pública de los
mismos, en unión de los documentos justificativos, por espacio de quince días hábiles, en la
secretaría de este ayuntamiento, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.3 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.
momblona, 27 de enero de 2017.– El alcalde, Fernando Garrido Pérez.
208
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MONTEJO DE TIERMES

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio 2017
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; y art. 169.3 del texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .......................................112.000
impuestos indirectos ........................................5.000
tasas y otros ingresos....................................68.000
transferencias corrientes ...............................35.000
ingresos patrimoniales.................................205.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................25.000
total inGrEsos ....................................450.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................60.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ......187.500
transferencias corrientes ..............................28.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................164.500
transferencias de capital ................................9.000
total Gastos ........................................450.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1. secretario interventor, 1, en agrupación con los ayuntamientos de Valdemaluque, Fuentearmegil y retortillo de soria.
b) Personal laboral:
Peón operario servicios múltiples.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
montejo de tiermes, 27 de enero de 2017.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
211
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PINILLA DEL CAMPO

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................7.277
tasas y otros ingresos......................................1.400
transferencias corrientes .................................8.401
ingresos patrimoniales...................................15.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................11.550
total inGrEsos ......................................44.328

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................5.990
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.038
transferencias corrientes ...................................300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................15.000
total Gastos ..........................................44.328

Plantilla dE PErsonal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).
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.
Pinilla del campo, 24 de enero de 2017.– El alcalde, Ángel millán de miguel.
198

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del ayuntamiento de Pinilla del campo, adoptado en fecha 13 de diciembre de 2016, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que
se hace público resumido por capítulos:
Capítulo
Descripción
Consign.
Consign.
Inicial
Definitiva
2
inFraEstr. Y BiEnEs natUralEs
1.900,00
6.900,00
2
maQUin. instal. Y UtillaJE
800,00
1.500,00
2
actiV. cUltUralEs Y dEPortiVas
1.700,00
2.200,00
6
otras inVErsionEs En rEPosición inFraEs. 13.270,85 13.770,85
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consign.
Consign.
Inicial
Definitiva
8
rEmanEntE tEsorErÍa
88.682,39 81.982,39
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 con-
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aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel 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
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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tencioso-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
Pinilla del campo, 24 de enero de 2017.– El alcalde, Ángel millán de miguel.
199
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PINILLA DE CARADUEÑA

PrEsUPUEsto GEnEral 2017
de conformidad con los artículos 112,3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por rdl
781/1986, de 18 de abril y 169,3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales aprobado por rdl 2/2004, de 5 de marzo, habida cuenta que la corporación, en sesión
celebrada en fecha 16 de diciembre de 2016 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................1.650
transferencias corrientes .................................2.200
ingresos patrimoniales.....................................2.530
total inGrEsos ........................................6.380

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........6.380
total Gastos ............................................6.380

según lo dispuesto en el artículo 171,1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por rdl 2/2004, se podrá interponer directamente contra el relacionado Presupuesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Pinilla de caradueña, 27 de enero de 2017.– El alcalde, Jesús morales antón.
191

SAN FELICES

aprobado inicialmente el Presupuesto General para el presente ejercicio 2017 por el ayuntamiento Pleno de esta Entidad en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2017,
y de conformidad con lo prevenido en el artículo 112 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen local, el artículo 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla al anterior, el mismo
se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones.
los interesados que estén legitimados según lo prevenido en el artículo 170.1 del la meritado
texto refundido y por los motivos tasados en su artículo 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 de Soria.
b) oficina de presentación: registro General.
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san Felices, 24 de enero de 2017.– El alcalde, Javier Pascual tabernero.
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PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017
de conformidad con lo que disponen los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, rdl
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales y 127 del texto refundido del régimen local y considerando que esta Entidad aprobó el 28 de noviembre de 2016 el presupuesto general del ejercicio de 2017, que ha
resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo
siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
ingresos patrimoniales.....................................6.000
total inGrEsos ........................................6.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........6.000
total Gastos ............................................6.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo.
según lo establecido en el real decreto ley citado, se podrá interponer directamente contra
el referenciado presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este muncipio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
torremediana 23 de enero de 2017.– El alcalde, antonio machín manzanares.
182

TRÉVAGO

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación
de la ordenanza municipal reguladora del servicio de cementerio municipal, cuyo texto modificado se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local:
artículo 16.3.- En el título del derecho funerario de concesión de columbarios se expresará la
posibilidad de utilizar el columbario a modo de unidad familiar, no solo para una única persona.
se suprime el anexo V, que queda redactado de la siguiente forma:
sistema de cerramiento de los columbarios: Habrá de ser una placa de mármol blanco ajustada
al tamaño de las medidas interiores de cada hueco, sin que sobresalga. la placa estará dividida en
dos mitades: a la derecha se podrán inscribir los datos personales o familiares que se consideren;
a la izquierda existirá libertad por parte del titular para dedicarla a otros motivos, ornamentales.

BOPSO-14-06022017

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
torremediana, 23 de enero de 2017.– El alcalde, antonio machín manzanares.
181
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contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
trévago, 26 de enero de 2016.– El alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
196
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 ayuntamiento de trévago, adoptado en fecha 22 de diciembre de 2016, sobre modificaciones presupuestarias que se hacen públicas resumidas por capítulos:
modificación presupuestaria 3/2016
altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria
920 ss carÁctEr GEnEral
Aplicación presupuestaria
011
dEUda PÚBlica

Aplicación presupuestaria
011
dEUda PÚBlica

N°
131

Euros
5.000
5.000

Descripción
intErEsEs
total dE Gastos

Euros
5.000
5.000

Baja en aplicaciones de gastos

N°
310

modificación presupuestaria 4/2016
altas en aplicaciones de gastos
N°
913

Descripción
PrÉstamos lP dE FUEra dEl sEctor PÚBlico
total dE Gastos

Euros
29.000
29.000

Descripción
PrÉstamos lP dE FUEra dEl sEctor PÚBlico
otras inVErsionEs dE rEPosición
total dE Gastos
Descripción
administración dEl Estado
total dE Gastos

Euros
14.000
15.000
29.000
Euros
13.000
13.000

Descripción
EdiFicios Y otras constrUccionEs
total dE Gastos

Euros
13.000
13.000

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria
011
dEUda PÚBlica
459 otras inFraEstrUct.

N°
911
619

Aplicación presupuestaria
940 transF. a otras aaPP.

N°
720

Aplicación presupuestaria
920 ss carÁctEr GEnEral

Descripción
laBoral tEmPoral
total dE Gastos

Baja en aplicaciones de gastos

N°
212

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
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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.
trévago, 26 de enero de 2017.– El alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
197

VELILLA DE LA SIERRA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................19.800
tasas y otros ingresos....................................12.000
transferencias corrientes ...............................10.200
ingresos patrimoniales.....................................9.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................9.000
total inGrEsos ......................................60.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................11.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........31.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................10.400
transferencias de capital ................................7.200
total Gastos ..........................................60.000

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1, en agrupación.
según lo establecido en el art. 171 del citado real decreto 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Velilla de la sierra, 26 de enero de 2017.– El alcalde, antonio mateo García.
184
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Velilla de la sierra, 26 de enero de 2017.– El alcalde, antonio mateo García.
185

VOZMEDIANO

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 pú-
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PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017
de conformidad con lo que disponen los artículos 169.3 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
y 127 del texto refundido de régimen local y considerando que esta Entidad aprobó el 20 de
diciembre de 2016 el presupuesto general del ejercicio de 2017, que ha resultado definitivo por
falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
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blico, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del ayuntamiento de Vozmediano, adoptado en fecha 29 de noviembre de 2016, sobre concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se
hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos: suplemento de crédito
Descripción
Consignación Inicial Consignación Definitiva
1
PErsonal tEmPoral
3.000,00
3.500,00
2
limPiEZa Y asEo
4.300,00
5.050,00
2
EstUd. Y traBaJos tÉcnicos
1.850,00
2.550,00
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consignación Inicial Consignación Definitiva
8
api. Fin. supl. créditos
62.270,33
60.170,33
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.
Vozmediano, 24 de enero de 2017.– El alcalde, carlos rodrigo rodrigo.
203
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel 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
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 .........................................24.320
impuestos indirectos ........................................1.200
tasas y otros ingresos ....................................11.329
transferencias corrientes ...............................10.834
ingresos patrimoniales.....................................4.532
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................36.038
total inGrEsos ......................................88.253

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.054
Gastos en bienes corrientes y servicios ........34.464
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................41.735
total Gastos ..........................................88.253

Plantilla dE PErsonal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).
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.
Vozmediano, 24 de enero de 2017.– El alcalde, Juan carlos rodrigo rodrigo.
204
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MANCOMUNIDADES

EXCOMUNIDAD DE YANGUAS Y SU TIERRA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
ingresos patrimoniales.................................176.950
B) Operaciones de capital:
Fianzas recibidas ............................................3.000
total inGrEsos ....................................179.950

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................2.900
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........9.200
Gastos financieros .............................................150
transferencias corrientes ............................152.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................10.000
Pasivos financieros .........................................5.700
total Gastos ........................................179.950

ii) Plantilla dE PErsonal.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor, el que lo sea del ayuntamiento de Yanguas.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Yanguas, 26 de enero de 2017.– El Presidente, José rico martínez.
167

COMUNIDAD DE REGANTES “CANAL DE INES”

asamBlEa GEnEral comUnidad dE rEGantEs “canal dE inEs”
la comunidad de regantes canal de ines, con domicilio social en san Esteban de Gormaz
(soria), Pol. ind. la tapiada. Vivero de empresas, reunida la Junta directiva el día 20 de enero
de 2017, convoca su asamblea General para el día 12 de febrero de 2017, a las 11,30 horas en
primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda en el salón de cine, Pza. Frontón de san
Esteban de Gormaz, con el siguiente orden del día:
1°.- lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2°.- Estado de cuentas y presupuesto para 2017.
3°.- asuntos de la comunidad de regantes.
4°.- ruegos y preguntas.
san Esteban de Gormaz, 24 de enero de 2017.– El Presidente, alberto sanz rampérez. 177
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PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad para el 2017, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Excomunidad, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y
laboral, 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 artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-14-06022017

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Energía y Minas sobre
otorgamiento de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Arcos de Jalón (Soria) a favor de “Gas Natural Castilla
y León, S.A.”.
antEcEdEntEs dE HEcHo:
la sociedad Gas natural castilla y león, s.a. solicita con fecha 17 de julio de 2014 en el
servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, autorización administrativa
previa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de arcos de Jalón,
adjuntando anteproyecto a tal efecto. El servicio territorial requiere documentación adicional,
que es aportada al expediente el 6 de octubre de 2014 y 13 de marzo de 2015.
Por otra parte, la empresa distribuidora regional del Gas, s.a. presenta, con fecha 14 de octubre de 2014 solicitud de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural
canalizado en el municipio de arcos de Jalón, adjuntando proyecto al efecto. Proyecto que es
considerado en competencia con el anterior. dicho expediente es completado el 9 de diciembre
de 2014 en contestación al requerimiento efectuado por el servicio territorial.
de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de Hidrocarburos, se somete a información pública las solicitudes, así como los correspondientes proyectos técnicos, con inserción del anuncio en el “diario de soria” el 9/12/2014, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, el 28/01/2015 y en el B.o.c.y l. el 19/01//2015.
mediante resolución de 28 de enero de 2015, de la dirección General de Energía y minas
se autoriza la transmisión de la titularidad de las instalaciones en funcionamiento y autorizadas
de distribución y transporte secundario de gas natural, ubicadas en la comunidad autónoma de
castilla y león pertenecientes a distribuidora regional del Gas, s.a. y transportista regional
del Gas, s.a., respectivamente a nombre de redexis Gas, s.a.
como resultado del trámite de información repsol Gas, s.a. presenta alegaciones a los proyectos publicados. se presentan así mismo alegaciones por parte de las empresas redexis Gas
y Gas natural castilla y león. tales alegaciones son remitidas a cada una de las partes para su
contestación. Gas natural castilla y león contesta el 23/06/2015 y redexis Gas el 22/06/2015.
El servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria remite a esta dirección General copia completa de los expedientes el 1 de septiembre de 2015 junto con su informe.
con fecha 8 de agosto de 2016, la empresa Gas natural castilla y león, s.a. aporta documentación al expediente indicando que ha formalizado un acuerdo de transmisión de las instalaciones existentes de suministro del G.l.P. en arcos de Jalón, titularidad de repsol Butano,
s.a. a favor de Gas natural redes GlP, s.a., para su adaptación y transformación a la distribución de gas natural.
con fecha 24 de octubre de 2016, desde la dirección General de Energía y minas, se requiere información a Gas natural castilla y león, s.a. en cuanto a cómo afecta la compra-venta
anterior al proyecto presentado. contestación que se recibe el 3 de noviembre de 2016, indicando la transformación de las mismas para el suministro de gas natural adjuntando el correspondiente anexo al Proyecto de autorización administrativa de gas natural en el término municipal de arcos de Jalón (soria), contemplando tal circunstancia.
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FUndamEntos dE dErEcHo:
la dirección General de Energía y minas de la consejería de Economía y Hacienda es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el decreto
41/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Economía y Hacienda, la ley 3/2001, del Gobierno y de la administración de la comunidad de
castilla y soria, decreto 156/2003, de 26 de diciembre, sobre desconcentración de competencias y la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.
Vistos: la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero; el decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el reglamento General del servicio Público de gases combustibles,
el real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de gas natural; el real decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural; la orden del ministerio de industria de 18 de noviembre de 1974, por el que se aprueba el
reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, modificada por las órdenes del ministerio de industria y Energía de 26 de octubre
de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998;el real decreto
919/2006 de 28 de julio de 2006, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
analizada la documentación aportada por los solicitantes se estima que el proyecto presentado por Gas natural castilla y león, s.a presenta las mayores ventajas en orden a la garantía,
calidad y regularidad del suministro, tener prioridad en la fecha de presentación de la solicitud,
así como por utilizar las instalaciones existentes que suministran GlP con la consiguiente transformación de las redes, instalaciones comunes y receptoras para el suministro de gas natural.
Examinados los documentos que obran en el expediente de autorización administrativa previa, queda comprobado que la entidad solicitante ha justificado, su capacidad técnica y solvencia económica y financiera para la correcta prestación del servicio solicitado.
Por otra parte, las condiciones técnicas y de seguridad, referentes a las instalaciones proyectadas, y su adecuación a los reglamentos de seguridad vigentes y las relativas a la explotación,
calidad y regularidad del servicio, deberán ser objeto de una posterior autorización de aprobación de ejecución de instalaciones del proyecto, competencia del servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, una vez otorgada la autorización administrativa previa.
respecto a las instalaciones existentes de GlP, la empresa Gas natural castilla y león, s.a.
debe presentar su adecuación a las condiciones técnicas y de seguridad a los reglamentos de
seguridad vigentes, condiciones que deberán ser objeto de una mayor concreción del proyecto
de ejecución de dichas instalaciones, a aprobar por el servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, por ser el órgano competente, una vez llevada a cabo la transmisión de
instalaciones. dicha transmisión deberá ser autorizada por el citado servicio territorial.
Visto la propuesta del servicio de ordenación y Planificación Energética,
rEsUElVo:
otorgar a la empresa Gas natural castilla y león, s.a autorización administrativa previa para la distribución de gas natural en el término municipal de arcos de Jalón (soria).
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la autorización administrativa se otorga con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:
Primera.- la empresa Gas natural castilla y león, s.a deberá cumplir, en todo momento, con
relación a las instalaciones para la distribución de gas natural en el término municipal de arcos
de Jalón, cuanto se establece en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos,
así como las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el reglamento General del servicio Público
de gases combustibles, en el real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el real decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del
mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en las disposiciones
legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio; en la ley 21/1992, de 16 de julio,
de industria, así como en la reglamentación y normativa técnica y de seguridad de desarrollo de
la misma; en el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias aprobado por real decretos 919/2006, de 28 de julio,
en el reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias, aprobados por orden del ministerio de industria de 18 de noviembre de
1974, y modificada por las órdenes del ministerio de industria y Energía de 26 de octubre de
1983, de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
segunda.- las instalaciones de distribución de gas natural que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el documento técnico presentado por la empresa.
las principales características básicas de las instalaciones previstas en el citado documento
técnico son:
Ámbito: término municipal de arcos de Jalón (soria).
Planta satélite de almacenamiento y gasificación de Gnl, de 60 m3, con gasificación atmosférica y recalentadores en serie con los gasificadores atmosféricos, sistema de odorización y
Estación de regulación y medida (Erm).
red de distribución realizada en PE de alta densidad sdr 17,6 con una longitud de 4.497 m.
tipo de gas: la autorización administrativa previa se otorga, única y exclusivamente, para
gas natural, perteneciente a la segunda familia, según norma UnE-En-437.
Presupuesto 369.732,93 euros.
la transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con GlP se
realizará de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, para lo que deberá presentar
proyecto en el servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria para su aprobación, previa transmisión de las instalaciones existentes. dicha transmisión deberá ser autorizada por el mismo órgano.
tercera.- Gas natural castilla y león, s.a constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por
valor de 7.394,66 €, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones que figura
en el proyecto básico de las mismas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido en el artículo 73.4 de la ley 34/1998, del sector de Hidrocarburos.
la citada fianza se constituirá en la tesorería General de la comunidad de castilla y león,
en cualquiera de las formas indicadas en el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público. Gas
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natural castilla y león, s.a deberá remitir a la dirección General de Energía y minas la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza, dentro del plazo de un mes, a partir de
su constitución.
cuarta.- El servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, es el órgano competente para la autorización de ejecución de instalaciones del proyecto técnico-constructivo de
desarrollo y ejecución del mismo, donde se determinan en detalle las instalaciones de distribución de gas natural, proyecto a presentar por Gas natural castilla y león, s.a. en el plazo de
6 meses desde la presente resolución.
El plazo para la construcción y puesta en marcha de las instalaciones autorizadas será de doce meses desde la notificación de resolución de aprobación del citado proyecto, que contendrá
por una parte la modificación de las instalaciones existentes, incluyendo el cierre del depósito
de GlP, la transformación de las redes de distribución, las instalaciones comunes y receptoras
existentes, y por otra parte, proyecto de la planta de Gnl junto con las nuevas redes de distribución de gas natural a nuevos usuarios.
no obstante, el titular de la presente autorización puede solicitar de esta administración variaciones sobre el mismo, y ésta, con base en los datos aportados y existentes, autorizar, o no,
dichas variaciones.
Quinta.- las instalaciones deberán cumplir los criterios de diseño y demás prescripciones establecidas en el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias aprobado por real decretos 919/2006, de 28 de
julio y en el reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos y en sus instrucciones técnicas complementarias, aprobados por orden del ministerio de industria, de 18 de noviembre de 1974, modificada por ordenes del ministerio de industria y Energía, de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.
sexta.- Gas natural castilla y león, s.a deberá mantener una correcta conducción del gas
en las instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente autorización, así como una adecuada conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar
la protección y seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación,
mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones.
El suministro de gas deberá prestarse cumpliendo estrictamente los artículos 74 y 75 (en relación con el 77.2) de la ley del sector de Hidrocarburos, así como, en lo que no se oponga a la
anterior, el título iii del real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que Gas natural
castilla y león, s.a vendrá obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier peticionario que solicite el servicio, en el ámbito de la presente autorización administrativa previa. En caso que el titular de la presente autorización se negase a
prestar el suministro solicitado, alegando insuficiencia de medios técnicos, el órgano territorial
competente en la materia comprobará si tiene fundamento técnico esta negativa; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si procede, podrá imponer la correspondiente sanción.
Gas natural castilla y león, s.a. queda obligada con los titulares de los contratos en vigor
en este momento a sustituir y adaptar todos los elementos de las instalaciones receptoras afectadas por el cambio de gas, y aquellos aparatos de utilización declarados en el contrato y, en su
caso, el contador, sin que éste pueda reportar ningún coste para el usuario, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38, del reglamento de servicio público de gases combustibles, así como proceder a la devolución de la fianza establecida en la póliza de contrato con la empresa
suministradora de GlP, en su caso.
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séptima.- las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades de las
citadas instalaciones, serán las generales que se establezcan en la legislación en vigor en cada
momento sobre la materia. así mismo, la gestión de las mismas deberá adaptarse, en cuanto al
régimen económico de la actividad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la normativa que le sea de aplicación.
El presupuesto de las instalaciones, indicado en la condición segunda, se acepta como referencia
para la constitución de la fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone reconocimiento
de la inversión como costes liquidables, a efectos de la retribución de los activos.
octava.- la determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se regirá por el
capítulo Vii de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos. sin perjuicio de
lo anterior, el titular de la presente autorización queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan reglamentariamente, así como al modelo de póliza vigente y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten, por el ministerio competente y por esta consejería, sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.
novena.- El servicio territorial competente en materia de energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas en esta resolución.
aprobado el proyecto de ejecución y construidas las instalaciones, el servicio territorial podrá inspeccionar las obras y montajes efectuados y, después de haber recibido del titular de la
presente autorización el certificado Final de obra de las instalaciones (firmado por técnico
competente y visado por su colegio oficial), extenderá, si procede, la correspondiente acta de
puesta en marcha.
los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en el área afectada por
esta autorización administrativa previa, deberán ser comunicados por el titular de la presente al
servicio territorial competente, con la debida antelación. dicha comunicación deberá efectuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o
con anterioridad a la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección
de cualquier instalación objeto de esta autorización administrativa previa.
décima.- la administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
Undécima.- Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia provincial, municipal o de otros organismos y Entidades necesarias para la realización de las obras de las instalaciones del gasoducto, o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la consejera de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto a los artículos 121 y 122 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, de acuerdo con la disposición transitoria tercera c) de la citada ley. león, 9 de
noviembre de 2016.– El director General de Energía y minas, ricardo González mantero.
soria, 15 de diciembre de 2016.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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