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administración del estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de revocación y de percepción indebida de prestaciones por desempleo de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal en soria, se ha iniciado
expediente administrativo para la revocación del derecho reconocido:
Interesado: d. luis Ángel Villa díez
n.i.e. : d-12774036c
Hechos:
Habiéndose extinguido su contrato de trabajo encontrándose en situación de incapacidad
temporal, pudiendo optar, cuando pasó a la situación de incapacidad permanente, por reanudar
la prestación por desempleo o la pensión de incapacidad permanente, optó por esta última que
se le reconoció desde 24 de enero de 2006.
con fecha 06 de noviembre de 2012, se le comunicó la propuesta de revocación de dicha
prestación, por el motivo indicado, concediéndole un plazo de 10 días para que alegara cuanto
considerara que conviene a su derecho. igualmente se le comunicaba que la percepción indebida de la mencionada prestación ascendía a 2.465,09 euros, correspondientes al período del
04.05.2012 a 29.07.2012.
no ha formulado nueva solicitud ni ha presentado alegaciones.
Fundamentos de Derecho:
el sePe es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 226, 227 y 229 del texto refundido de la l.G.s.s., y el no 1 del art. 3 del real decreto 625/1985, de 2 de abril, así como en el no 4 bis y n°5, del art. 48 del texto refundido de
la lisos.
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las prestaciones por desempleo serán incompatibles con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico de la seguridad social, salvo que éstas hubieran sido compatibles
con el trabajo que originó la prestación por desempleo, según el art. 221.2 de la citada norma.
Resuelve:
1° revocar la prestación por desempleo de acuerdo 18.05.2012.
2° declarar la percepción indebida de 2.465,09 euros, correspondientes al período del
04.05.2012 a 29.07.2012.
Podrá solicitar alta inicial de prestación por desempleo por la finalización del contrato el
03.05.2012.
de acuerdo con el n° 2, del art. 33 del real decreto 625/1985, dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad en el Banco santander, c/c nº 00495103712516550943.
en el caso que presente nueva solicitud de prestación (como se le ha indicado anteriormente), dicho cobro indebido será regularizado con las cuantías a percibir por el nuevo derecho,
hasta el total de lo abonado en el derecho anterior.
también podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la ley de Presupuestos Generales del estado.
en el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de
prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en
el art. 34 del r.d. 625/85.
transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del real decreto 625/85.
si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del texto refundido de la ley General de la seguridad social, con
un recargo del 20% siendo el total de la deuda de 2.958,11 euros.
contra esta resolución, conforme a lo previsto en la ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, podrá interponer, ante esta dirección Provincial, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha de notificación de la presente resolución.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del sePe.
soria, 24 de enero de 2013.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.
250

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

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el día 28 de enero de
2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio
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2013 y en cumplimiento del artículo 169.1 r.d.l. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al Público el expediente, en la secretaría de este
ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
abejar, 29 de enero de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
275
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ALDEALICES

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 28 de enero de
2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2013 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de 15 días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
aldealices, 28 de enero de 2013.– el alcalde, atanasio castillo Fernández.
262a
este ayuntamiento, en sesión celebrada por el pleno, el 28-01-2013, aprobó la proyecto técnico, que comprende la obra denominada “sustitución de redes 4ª Fase”, redactada por el sr.
ingeniero de caminos, canales y puertos d. Ángel millán de miguel con un presupuesto total
de veinticuatro mil euros (24.000,00 €).
el proyecto queda expuesto al público, en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de quince días, al partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que
estimen pertinentes.
aldealices, 28 de enero de 2013.– el alcalde, atanasio castillo Fernández.
262b

ALDEALSEÑOR

el Pleno del ayuntamiento de aldealseñor, en sesión celebrada el día 21-01-2013, acordó la
aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
aldealseñor, 23 de enero de 2013.– el alcalde, manuel rodrigo lerma.
261a
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en la intervención de este ayuntamiento y a los efectos del artículo 17 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, r.d.leg. 2/2004, de 5 de marzo, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de modificación de las ordenanzas fiscales: tasa por
la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, que fue adoptado por la corporación en Pleno en sesión celebrada el día 21.01.2013
los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 18 de la ley citada podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, tanto contra el acuerdo de imposición de los tributos citados como contra la aprobación de sus ordenanzas reguladoras con sujeción a las normas que se indican a continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: treinta días hábiles a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: ayuntamiento.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento en Pleno.
aldealseñor, 23 de enero de 2013.– el alcalde, manuel rodrigo lerma.
261b
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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.......................................125.220
impuestos indirectos........................................6.000
tasas y otros ingresos....................................47.800
transferencias corrientes...............................41.030
ingresos patrimoniales...................................57.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................12.000
Pasivos financieros .........................................4.000
total inGresos....................................293.550

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................97.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......143.250
Gastos financieros ..........................................1.100
transferencias corrientes ..............................17.200
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................30.000
Pasivos financieros .........................................5.000
total Gastos ........................................293.550

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, 28 de enero de 2013.– el alcalde, José manuel lallana mugarza. 254
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BERATÓN

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 Beratón, adoptado en fecha 11 de diciembre de 2012, sobre concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consig. inicial Consig. definitiva
2
edif. y otras construcciones
4.000
10.000
2
maquin. instal. y utillaje
8.000
11.000
2
energía eléctrica
2.700
4.700
2
comunicaciones
1.000
6.000
2
Gastos diversos
500
6.500
2
otros trabajos empresas y profesionales
1.000
3.000
6
edific. y otras const.
33.350
60.350
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consig. inicial Consig. definitiva
8
remanente tesorería
152.286,54
101.286,54
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
Beratón, 29 de enero de 2013.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
271
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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.........................................33.400
tasas y otros ingresos......................................3.501
transferencias corrientes...............................20.500
ingresos patrimoniales...................................42.400
total inGresos......................................99.801

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................3.579
Gastos en bienes corrientes y servicios ........47.922
transferencias corrientes ...................................400
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................47.900
total Gastos ..........................................99.801
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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.
Beratón, 29 de enero de 2013.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
272

BLACOS

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................13.400,00
impuestos indirectos......................................116,60
tasas y otros ingresos.................................4.900,00
transferencias corrientes............................8.750,00
ingresos patrimoniales..............................31.833,40
total inGresos.................................59.000,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................10.600,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...46.200,00
Gastos financieros ........................................100,00
transferencias corrientes ..............................500,00
total Gastos .....................................59.000,00

BOPSO-16-08022013

PresuPuesto General eJercicio 2013
de conformidad con 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 local aprobó inicialmente en
sesión de fecha 21/10/2012 el presupuesto general del ejercicio 2013, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:

Plantilla Y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el PresuPuesto General Para 2013.
1. secretario interventor 3ª en agrupación.
según lo establecido en el art.171 del citado real decreto 2/2004,se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncia, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Blacos, 28 de diciembre de 2012.– el alcalde, alfonso Pérez Gañán.
235

CASTILLEJO DE ROBLEDO

aprobado inicialmente, por decreto de la alcaldía, de 28 de enero de 2013, el padrón de las
tasas por los servicios de recogida de basura y suministro de agua, del segundo semestre de
2012, se expone al público en las oficinas de la casa consistorial, por el plazo de 8 días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su
examen y reclamaciones, en su caso. de no formularse ninguna, se considerarán definitivamente aprobados.
castillejo de robledo, 28 de enero de 2013.– el alcalde-Presidente, José manuel García Valle.
255
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 18 de enero de 2013, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en
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el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
castillejo de robledo, 18 de enero de 2013.– el alcalde-Presidente, José manuel García Valle.
256
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DURUELO DE LA SIERRA

Por resolución de alcaldía de veinticuatro de enero de dos mil trece se ha aprobado el Padrón Fiscal para el cobro del impuesto sobre actividades económicas relativo al ejercicio 2012,
conforme a la matricula elaborada por la agencia estatal de la administración tributaria, correspondientes al ejercicio dos mil doce, comprensiva del censo de contribuyentes obligados
al pago y censo de no obligados.
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y siguientes del real decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, dicho padrón se
expone al público por espacio de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual estará a disposición de los
interesados en las oficinas municipales del ayuntamiento.
contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones allí establecidas puede formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del período
de exposición.
el cobro se efectuará de la siguiente forma:
- el plazo de ingreso en período voluntario será de dos meses, quedando fijado para el presente período de devengo desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
-el pago podrá efectuarse en las oficinas del ayuntamiento, en metálico, en horario de 9,00
a 14,00 horas, o en las oficinas de cualquiera de las entidades bancarias. los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas indicadas por los contribuyentes.
-transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses y, en su caso, las costas que produzcan.
-contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales solo podrá interponerse el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 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.
duruelo de la sierra, 24 de enero de 2013.– el alcalde, román martín simón.
263
solicitada por dña. amaya Pérez martínez, con dni nº 13.170.323-V, y con domicilio a
efectos de notificación en camino de san Gabriel, n.° 7, de duruelo de la sierra, licencia ambiental para actividad ganadera en la Parcela 250 del Polígono i, paraje “el romeral”; en este
ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
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en cumplimiento del artículo 27. 1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información publica por término de veinte
días desde la inserción 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 encuentra depositado en las dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
duruelo de la sierra, 28 de enero de 2013.– el alcalde, román martín simón.
264

ESPEJA DE SAN MARCELINO

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................38.800
impuestos indirectos......................................15.800
tasas y otros ingresos....................................43.300
transferencias corrientes...............................59.000
ingresos patrimoniales...................................58.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................65.200
total inGresos....................................280.800

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................51.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......105.200
transferencias corrientes ..............................18.800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................105.800
total Gastos ........................................280.800

BOPSO-16-08022013

PresuPuesto General eJercicio 2013
resultando que durante el plazo de quince días hábiles de exposición al público del Presupuesto General para 2013, previo el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 35
de 26 de marzo de 2012 y en el tablón de anuncios de la casa consistorial, no se ha formulado
ninguna reclamación, queda elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de dicho presupuesto, según establece el artículo 169 real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

Plantilla Y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el PresuPuesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretaría-intervención, 1. en agrupación con los municipios de espejón y alcubilla de
avellaneda
b) Personal laboral.
- Peón usos múltiples, 1.
Personal temporal
- Peón usos múltiples, 1.
-administrativo, 1.
contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 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.
espeja de san marcelino, 25 de enero de 2013.– el alcalde, Francisco Fontán de la llave.
239
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FUENTECAMBRÓN

aprobado inicialmente, por Pleno de la asamblea Vecinal, del ayuntamiento de Fuentecambrón, en sesión de 8 de enero de 2013, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, estará
expuesto al público en las oficinas de la casa consistorial durante el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones por los interesados, ante la asamblea vecinal.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de abril,
169 y 170 real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales y real decreto 500/1990, de 20 de abril.
Fuentecambrón, 8 de enero de 2013.– el alcalde, Victorino monge crespo.
243

BOPSO-16-08022013

LICERAS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 9 de
enero de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
liceras, 9 de enero de 2013.– el alcalde, timoteo arranz Barrio.
244
el Pleno del ayuntamiento de liceras, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre
de 2012, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto de Gastos 2012

Capítulo
62
Capítulo
850

Descripción

inversiones en bienes y edificios/calles
total aumento

Consignación
inicial
47.500

Presupuesto de ingresos 2012

Modificación
aumento
21.500
21.500

Descripción
ampliación financiación suplemento de crédito. remanente de tesorería

Consignación
definitiva
69.000

21.500

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
liceras, 18 de diciembre de 2012.– el alcalde, timoteo arranz Barrio.
245
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MATAMALA DE ALMAZÁN

remitido por el servicio de Gestión tributaria de la excma. diputación Provincial de soria
el Padrón de agua correspondiente al 2° semestre de 2012, se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
matamala de almazán, 25 de enero de 2013.– el alcalde, mariano Hernández cedazo. 258

MORÓN DE ALMAZÁN

BOPSO-16-08022013

en cumplimiento del artículo 169.3, 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, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del ayuntamiento, adoptado en fecha 18 de diciembre de 2012 del expediente de modificación de créditos número 1/2012 y modificación de créditos nº 2/2012 para concesión de crédito
extraordinario y suplemento de crédito, el cual se hace público con el siguiente detalle:
estado de Gastos:
Programas
Capítulo
Descripción
Euros
modif. nº 1 Área gasto 9
131
Personal laboral temporal
13.000
modif. nº 2 Área gasto 9
160
cuotas sociales
5.000
total de las modificaciones
18.000
estado de inGresos:
Concepto
Descripción
Euros
modif nº 1
870.00
remanente de tesorería para gastos generales
13.000
modif nº 2
870.00
remanente de tesorería para gastos generales
5.000
total de las modificaciones
18.000
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 y en el artículo 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
morón de almazán, 28 de enero de 2013.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 241

RECUERDA

aprobado inicialmente el Padrón de agua y basura correspondiente al 2° y 3er cuatrimestre
de 2012, de este municipio de recuerda, en cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos
de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados.
recuerda, 21 de enero de 2013.– la alcaldesa-Presidenta, consuelo Barrio Íñigo.
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RIOSECO DE SORIA

BOPSO-16-08022013

PresuPuesto General 2013
de conformidad con los art. 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 127 del texto refundido
de régimen local de 18 de abril de 1986, y 169.3 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, y habida cuenta de la corporación, en sesión celebrada el 31/10/2012 adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General para 2013, 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 2013
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................34.300,00
impuestos indirectos......................................335,00
tasas y otros ingresos...............................13.616,31
transferencias corrientes..........................27.750,00
ingresos patrimoniales..............................56.100,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................24.500,00
total inGresos...............................156.601,31

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................22.700,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...85.785,69
Gastos financieros ..........................................80,00
transferencias corrientes .........................10.300,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................29.725,62
transferencias de capital ...........................8.010,00
total Gastos ...................................156.601,31

ii) Plantilla Y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.1.- secretario-interventor, 1. un secretario interventor con habilitación de carácter nacional en agrupación con los municipios de Blacos y torreblacos.
según lo dispuesto en el artículo 171 del citado texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, se podrá interponer contra el referenciado Presupuesto General, recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
rioseco de soria, 8 de diciembre de 2012.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
236

SALDUERO

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el día 24 de enero de
2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio
2013 y en cumplimiento del artículo 169.1 r.d.l. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al Público el expediente, en la secretaría de este
ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
salduero, 29 de enero de 2013.– el alcalde, Guillermo abad Pérez.
269
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SAN LEONARDO DE YAGÜE

BOPSO-16-08022013

con motivo de mi ausencia de esta alcaldía desde el día 28 hasta el 31 de enero de 2013, y
de conformidad con lo previsto en el art. 23.3 de la lBrl, he resuelto:
Primero.- conferir la delegación del cargo de alcalde Presidente, desde el día 28 al 31 de
enero de 2013, a favor del teniente de alcalde d. antonio torres acereda.
seGundo.- la delegación surtirá efecto a partir de la fecha indicada, sin prejuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la corporación.
tercero.- dar cuenta de la presente resolución al teniente de alcalde, para su conocimiento y efectos.
cuarto.- dar cuenta igualmente al Pleno de este ayuntamiento en la primera sesión que
celebre.
lo manda y firma el sr. alcalde d. Jesús elvira martín, de lo que yo como secretario, doy fe.
san leonardo de Yagüe, 25 de enero de 2013.– el alcalde, Jesús elvira martín. el secretario, carlos lafuente molinero.
240

TARDELCUENDE

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004, y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2012, adoptó acuerdo de aprobación provisional del Presupuesto General de esta
entidad para 2013, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) PresuPuesto
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................93.900
impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................70.200
transferencias corrientes.............................101.500
ingresos patrimoniales...................................93.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................37.200
total inGresos....................................399.300

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................126.753
Gastos en bienes corrientes y servicios ......150.995
Gastos financieros ........................................10.584
transferencias corrientes ..............................12.200
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................62.000
Pasivos financieros .......................................36.768
total Gastos ........................................399.300

ii) Plantilla Y relación de Puestos de traBaJo
PresuPuesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario, 1.
2.- escala de administración General
2.3 subescala auxiliar, 1
2.4 subescala subalterna, 1
b) Personal laboral eventual.
1.- a tiempo parcial, 1

de esta

entidad, aProBado

Junto con el
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004,
se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de la jurisdicción contencioso-administrativa.
tardelcuende, 29 de diciembre de 2012.– el alcalde, ricardo corredor Álvarez.
238

BOPSO-16-08022013

VELAMAZÁN

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 Velamazán, adoptado en fecha 17 de diciembre de 2012, sobre concesión
de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace
público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consig. inicial Consig. definitiva
2
infraest. y bienes natura.
5.000
15.000
2
edificios y otras const.
8.000
11.000
2
maquin. instal. y utillaje
15.000
18.000
2
Prensa, revistas y otros
300
1.000
2
energía eléctrica
16.000
19.000
2
tributos
45.000
51.000
2
servicios de recaudación
4.000
6.000
6
otras invers. repos. infraes.
50.000
86.000
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consig. inicial Consig. definitiva
8
apl. Fin. supl. créditos
218.401,13
154.701,13
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.
Velamazán, 31 de enero de 2013.– el alcalde, Jesús mª sobrino moreno.
259
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................144.000
tasas y otros ingresos....................................14.400
transferencias corrientes...............................18.000
ingresos patrimoniales.................................144.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................7.046
total inGresos....................................327.446

Núm. 16

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................25.415
Gastos en bienes corrientes y servicios ......198.900
transferencias corrientes ................................7.131
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................96.000
total Gastos ........................................327.446

VILLASAYAS

BOPSO-16-08022013

Plantilla de Personal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).
laboral indefinido: 1 (Peón usos múltiples).
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.
Velamazán, 31 de enero de 2013.– el alcalde, Jesús mª sobrino moreno.
260

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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.........................................61.500
tasas y otros ingresos......................................5.080
transferencias corrientes...............................15.000
ingresos patrimoniales...................................86.500
total inGresos....................................168.080

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................22.915
Gastos en bienes corrientes y servicios ........85.500
transferencias corrientes ................................1.781
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................57.884
total Gastos ........................................168.080

Plantilla de Personal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).
laboral indefinido: 1 (Peón usos múltiples).
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.
Villasayas, 30 de enero de 2013.– el alcalde, manuel antón machín.
273
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

BOPSO-16-08022013
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del ayuntamiento de Villasayas, adoptado en fecha 12 de diciembre de 2012, sobre concesión
de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, que se hace
público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial Consign. Definitiva
2
edif. y otras constr.
3.000,00
5.000,00
6
otras inv. nuevas infraes.
9.000,00
59.146,33
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consign. Inicial Consign. Definitiva
8
remanente tesorería
78.869,53
26.723,53
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.
Villasayas, 30 de enero de 2013.– el alcalde, manuel antón machín.
274

VILLASECA DE ARCIEL

PresuPuesto General Para 2013
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo2/2004, de 5 de marzo y 127 del texto refundido de régimen local, de 18 de abril
de 1.986, y habida cuenta que la asamblea Vecinal en régimen de concejo abierto, en sesión
celebrada el día 11 de diciembre de 2012 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2013, 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 2013
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................13.800
impuestos indirectos...........................................800
tasas y otros ingresos......................................7.300
transferencias corrientes...............................17.500
ingresos patrimoniales...................................10.200
total inGresos......................................49.600

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................6.750
Gastos en bienes corrientes y servicios ........28.100
Gastos financieros .............................................400
transferencias corrientes ................................3.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................9.600
Pasivos financieros .........................................1.750
total Gastos ..........................................49.600

ii) Plantilla Y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Funcionario con habilitación de carácter estatal.
1.1.- secretario-interventor, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se podrá interponer directamente contra el citado presupuesto, recurso contencioso-administra-
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tivo 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.
Villaseca de arciel, 29 de enero de 2013.– el alcalde, dámaso Garcés ruiz.
257

VOZMEDIANO

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................30.700
impuestos indirectos........................................4.000
tasas y otros ingresos....................................11.400
transferencias corrientes.................................6.500
ingresos patrimoniales.....................................4.500
total inGresos......................................47.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................3.350
Gastos en bienes corrientes y servicios ........28.650
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................15.100
total Gastos ..........................................47.100

BOPSO-16-08022013

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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:

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, 29 de enero de 2013.– el alcalde, Juan carlos rodrigo rodrigo.
270

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE PINARES DE SORIA

PresuPuesto 2011
aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta mancomunidad para el ejercicio
2011, 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 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:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos....................................10.700
transferencias corrientes...............................42.000
total...............................................................52.700

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................28.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........18.200
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ................................5.500
total Gastos ..........................................52.700
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Plantilla de Personal
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Funcionarios, 1
laboral temporal, 1
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.
cabrejas del Pinar, 13 de enero de 2013.– el Presidente, Fidel soria García.
248a
PresuPuesto 2012
aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta mancomunidad para el ejercicio
2012, 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 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:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................1.500
transferencias corrientes...............................23.000
enajenación de inversiones reales.................15.000
total inGresos......................................39.500

Funcionarios, 1

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................20.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........13.500
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ................................5.500
total Gastos ..........................................39.500

Plantilla de Personal

laboral temporal, 1

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.
cabrejas del Pinar, 13 de enero de 2013.– el Presidente, Fidel soria García.

248b

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 informadas por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta
General correspondiente al ejercicio 2012, 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.
cabrejas del Pinar, 13 de enero de 2013.– el Presidente, Fidel soria García.

248c
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

BOPSO-16-08022013

RESOLUCIÓN por la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las
fincas afectadas por la instalación de modificación de línea subterránea de media tensión
a 20 KV de evacuación del parque eólico ampliación Sierra del Cortado en el término municipal de Almenar de Soria (Soria). Expediente 10.169 26/12.
Por resolución del servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, de fecha
14 de noviembre de 2012, publicada en el Boletín oficial de castilla y león y Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 2 de enero de 2013, ha sido declarada la utilidad Pública, en concreto,
del proyecto de modificación de línea subterránea de media tensión a 20 KV de evacuación del
parque eólico ampliación sierra del cortado en el término municipal de almenar de soria (soria), que lleva implícita la ocupación, de los bienes o adquisición de los derechos afectados a
favor de la empresa Parque eólico sierra del madero, s.a., e implica la urgente ocupación, a
los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, según lo previsto en el titulo iX de la ley 54/1997 del sistema eléctrico nacional y su reglamento aprobado por decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, así como en la ley 10/1966 sobre
expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.
en consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, se convoca a las personas el día y hora que figuran en el anexo, en los locales del ayuntamiento de almenar de soria, para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a la misma si fuera necesario.
a dicho acto deberá asistir el titular personalmente o representado por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando el documento acreditativo de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa si lo estima oportuno de su perito y/o un notario.
así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la ley de
expropiación Forzosa, las personas titulares de derechos reales o intereses económicos, podrán
formular por escrito hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
de la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado, mediante cédula de notificación individual, significándole que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determina el art. 59.4 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
hubiera podido practicarse la notificación individual.
ANEXO
luGar citación : aYuntamiento de almenar de soria
Datos Catastrales
Nº Pol. Nº Par.
8

15186

Datos de la titularidad
Propietario

elisa Gil domínguez
desconocidos
José luis domínguez labanda
Hros de Vicente del río domínguez: maximiliano del rio cornejo
Paula ortega ortega

Día/Mes/Año

Hora

20/02/13

11,30
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Datos Catastrales
Nº Pol. Nº Par.
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Datos de la titularidad
Propietario

Hrdos Patricio ortega ciriano: eusebio y maría teresa ortega domínguez
Hrdos de Félix domínguez ciriano: nieta Francisca sanz domínguez
Hrdos de isabel ciriano sanz
Jose luis calonge Valtueña
maria Pilar calonge Valtueña
Hortensio calonge morales
alfonso calonge morales
alfredo calonge morales
maría lourdes calonge morales
maría soledad calonge morales
aurelio calonge morales
emilio calonge morales
Hros de carlos Ángel arancón lópez:celia Gómez Ginez
Hrdos de Juliana ortega del río: isabel tejero ortega y tres mas
Hrdos de salvador sánchez Pascual: milagros rodríguez García y 4 hijos
maria encanación García calonge
Hros de maria nieves García calonge: mª angeles y carlos sánchez García
maria luz García calonge
casto García calonge
raimundo miguel García calonge
Honorio clemente Gil dominguez y maría del rosario Hernández lallana
santiago llorente García
olegario García llorente
evangelina domínguez labanda
maría Purificación domínguez labanda
Heraclio corchón martínez
ayuntamiento de almenar de soria
Francisco ortega domínguez
toribio delso ortega
consolación morales laseca
adoración morales laseca
concepción morales laseca
rosa adelina morales Zardoya
emiliano ortega del río
manuel Blas sánchez Pascual
Julia sánchez Pascual
maría magadalena sánchez Pascual
antonio carmelo sánchez Pascual
Gloria sánchez Pascual
José maría sánchez Pascual
eugenio sánchez Pascual
maría rosario millán enciso
marcos millán enciso
maría del Pilar ortega Gil
Jose manuel y mª Pilar ortega Gil
maría teresa ortega domínguez
eusebio ortega domínguez
Francisco ciriano domínguez

Día/Mes/Año
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Hora

Datos Catastrales
Nº Pol. Nº Par.

8

15185
25185

Viernes, 8 de Febrero de 2013
Datos de la titularidad
Propietario

Jesús ciriano domínguez
maría mercedes ciriano domínguez
elena ciriano domínguez
dolores ciriano domínguez
Hros de tomás abian Bellosillo: antonio muñoz abian
ayuntamiento de almenar
Hrdos de luis calonge ciriano
Pedro calonge ciriano
máximo ciriano calonge
angel ciriano lallana
cayetano ciriano martínez
Heraclio corchón martínez
Fermín delso ortega
Hros de Fidela delso ortega: Benedicto romero dominguez
toribio delso ortega
desconocidos
Hrdos de Félix domínguez ciriano: Francisca sanz domínguez
Juana domínguez ciriano
Hros de adela domínguez díaz: representa maría mercedes ciriano domínguez
Hros de Felicitas domínguez García: maría mercedes ciriano domínguez y 4 mas
Hros urbana domínguez García: maría mercedes ciriano domínguez
José luis domínguez labanda
domingo dominguez uriel
casto García calonge
Hros de maria nieves García calonge: mª angeles y carlos sánchez García
olegario García llorente
José Gil ararcón
Hros de Juan Gil arancón: representa isidro Gil Yagüe
Hros de sergio Gil arancón
elisa Gil domínguez
Honorio clemente Gil dominguez
isabel lallana Hernandez
santiago llorente García
Purificación lozano ciriano
doroteo lozano Pérez
Francisco maza sánchez
araceli millán enciso
marcos millán enciso
maría rosario millán enciso
adoración morales laseca
concepción morales laseca
consolación morales laseca
rosa adelina morales Zardoya
obispado osma soria: Vicario General Gabriel angel rodríguez
agustina ortega calonge: isidoro y matias ortega calonge
isidoro ortega calonge
Hrdos Patricio ortega ciriano: eusebio y maria teresa ortega domínguez
emiliano ortega del río
Julia angela ortega del río
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Datos Catastrales
Nº Pol. Nº Par.

8

1
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Datos de la titularidad
Propietario

Jose manuel y mª Pilar ortega Gil
Hros de Vicente del río domínguez: maximiliano del rio cornejo
antonio carmelo sánchez Pascual
eugenio sánchez Pascual
Gloria sánchez Pascual
Jose maría sánchez Pascual
Julia sánchez Pascual
magdalena sánchez Pascual
manuel Blas sánchez Pascual
Hrdos de salvador sánchez Pascual: milagros rodríguez García
Paulino sanz domínguez
Pablo sanz Pastor
Hros Placido Yagüe esteban: marcos Yagüe laseca
Hnos sánchez Pascual. rptes:antonio carmelo sánchez Pascual
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Día/Mes/Año

Hora

20/02/13

10

soria, 23 de enero de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.

268

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10358
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10358, denominado tarancueña, iniciado a instancia de asociación cultural y deportiva de tarancueña “el mirón”. el objeto del referido expediente es el
procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de
retortillo de soria en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 29 de enero del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
251
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10030
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10030, denominado Fuentelmonge, iniciado a instancia de asoc. de caza
de Fuentelmonge. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de Fuentelmonge en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el titulo iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el re-
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ferido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 29 de enero del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
252
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10345
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10345, denominado san Juan, iniciado a instancia de ayto. de cañamaque. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado
en el término municipal de cañamaque en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 29 de enero del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
253

administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA

edicto
Doña María Isabel Álvarez Lozano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 3 de Soria.
HaGo saBer: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 413/2012 a instancia de d. luis González uriel expediente de dominio de las siguientes fincas:
1ª.- rústica: Finca número 258 del plano genera de concentración parcelaria de Gómara, cereal secano, al sitio de canonjías. linda al norte con finca 259 de rosa uriel García; sur con
senda de labores; este, con finca 266 de amelver molinos sanz e hijos; y oeste, con camino
de castil de tierra a Gómara. de extensión ochenta y un áreas y veinte centiáreas. Hoy Polígono 4, parcela 258.
2ª.- rústica: Finca nº 260 del plano general de la zona concentrada de Gómara, cereal secano, al sitio calongías. linda al norte con finca 261 de asunción uriel García y 265 de alejandro uriel García; sur, finca 259 de rosa uriel García; este, finca 266 de almerver molinos
sanz e hijos; oeste, camino de castil de tierra a Gómara. tiene una superficie de una hectárea,
catorce áreas y cinco centiáreas. Hoy Polígono 4, parcela 260.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
asimismo se convoca por el mismo término y a los mismos efectos a d. Faustino uriel García, en paradero desconocido, y a los causahabientes de maría uriel García, ambos titulares catastrales y registrales.
soria, 3 de diciembre de 2012.– la secretaria, maría isabel Álvarez.
266
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 SORIA

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000405/2011 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. Flavio antonio mirandez teixeira contra la
empresa óscar elvira sanz, FoGasa, sobre ordinario, se ha dictado en fecha 28 de noviembre
de 2012 la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“estimando la demanda interpuesta por d. Flavio antonio mirandez teixeira contra “óscar
elvira sanz” y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter principal, al empresario demandado y, con carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al organismo codemandado, a abonar al actor la cantidad de 5.856,69 € (cinco mil ochocientos cincuenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos), más un 10% anual de
la cantidad indicada, en concepto de intereses de demora.
notifiquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla y león y por conducto de este Jdo. de lo social nº 1 en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta sentencia.
- en ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- en el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o
no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta de este órgano judicial
abierta en el Banesto 8037 con el número 4165-0000-34-0405-11, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a óscar elvira sanz con niF 16809178l, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria.
soria, 25 de enero de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
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