BOLETIN

OFICIAL

D E L A PR O VINCIA D E S O R IA
Año 2017

Lunes 13 de febrero

Núm. 17

PAG.

S

U

M

A

R

I

O

ii. administración local
ayuntamientos
ALCONABA
Presupuesto 2017 .................................................................................................
ALDEALAFUENTE
Presupuesto 2017 .................................................................................................
Cuenta general 2016 .............................................................................................
ALIUD
Cuenta general 2016 .............................................................................................
Presupuesto 2017 .................................................................................................
ALMARZA
Modificación de crédito...........................................................................................
ARÉVALO DE LA SIERRA
Modificación de crédito...........................................................................................
CABREJAS DEL CAMPO
Cuenta general 2016 .............................................................................................
Presupuesto 2017 .................................................................................................
CANDILICHERA
Cuenta general 2016 .............................................................................................
Presupuesto general 2017 ......................................................................................
CARAZUELO
Cuenta general 2016 .............................................................................................
CASAREJOS
Presupuesto 2017 .................................................................................................
DUÁÑEZ
Cuenta general 2016 .............................................................................................
FRECHILLA DE ALMAZÁN
Cuenta general 2016 .............................................................................................
FUENTECANTOS
Modificación presupuestaria ....................................................................................
FUENTETECHA
Cuenta general 2016 .............................................................................................
MAGAÑA
Modificación de crédito...........................................................................................
MAZALVETE
Cuenta general 2016 .............................................................................................
MEDINACELI
Ordenanza reguladora tasa por asistencia en residencia ancianos ................................
Ordenanza reguladora tasa velatorio........................................................................
Ordenanza reguladora tasa prestación servicio centro educativo..................................
NOVIERCAS
Suplemento de crédito ...........................................................................................
OJUEL
Cuenta general 2016 .............................................................................................
LA PÓVEDA DE SORIA
Modificación de crédito...........................................................................................
Aprovechamiento forestal de madera .......................................................................
QUINTANA REDONDA
Ordenanza reguladora de la administración...............................................................
RIBARROYA
Cuenta general 2016 .............................................................................................
ROLLAMIENTA
Modificación de crédito...........................................................................................
Presupuesto 2017 .................................................................................................

462
462
463
463
464
464
465
466
466
467
467
468
468
468
468
469
469
469
470
470
470
471
471
472
472
473
474
474
475
475

BOPSO-17-13022017

Boletín oficial de la Provincia de soria

S U M A R I O

BOPSO-17-13022017

Núm. 17

Lunes, 13 de febrero de 2017

Pág. 462

TAPIELA
Cuenta general 2016 .............................................................................................
TARDELCUENDE
Modificación de créditos .........................................................................................
TORREANDALUZ
Presupuesto 2017 .................................................................................................
VALDEAVELLANO DE TERA
Ordenanza reguladora de sede electrónica................................................................
VALDERRODILLA
Modificación de crédito...........................................................................................
VELILLA DE LOS AJOS
Modificación de crédito...........................................................................................

784

mancomunidades
MANCOMUNIDAD RÍO IZANA
Presupuesto 2017 .................................................................................................

479

476
476
477
477
478

iii. administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Expediente IE/AT/471-2016 ....................................................................................
479
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Prórroga coto de caza SO-10459 .............................................................................
481
Prórroga coto de caza SO-10197 .............................................................................
481
iv. administración de justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
Procedimiento Seguridad Social 199/2016 ................................................................

482

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

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 21
de diciembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
alconaba, 21 de diciembre de 2016.– El alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
293

ALDEALAFUENTE

PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017
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 29 de noviembre de 2016 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
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i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2017.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ........67.300
transferencias corrientes ................................5.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..........................................10.000
total Gastos ..........................................95.000

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.- secretaría-intervención, 1 puesto de trabajo.
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-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.
aldealafuente, 30 de enero de 2017.– El alcalde, jesús ciria ciria.
275
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212 del real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
aldealafuente, 31 de enero de 2017.– El alcalde, jesús ciria ciria.
276

ALIUD

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones
sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan ser
examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
aliud, 30 de enero de 2017.– El alcalde, david Álvarez sancho.
277
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inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................30.000
tasas y otros ingresos......................................8.700
transferencias corrientes ...............................21.000
ingresos patrimoniales...................................15.300
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ...............................20.000
total inGrEsos ......................................95.000
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PrEsUPUEsto GEnEral EjErcicio 2.017.
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 127 del texto refundido de régimen local de 18
de abril de 1986, y habida cuenta que el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día
13-diciembre-2016 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el año 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 .........................................12.800
tasas y otros ingresos......................................5.300
transferencias corrientes .................................8.000
ingresos patrimoniales...................................53.800
B) Operaciones de capital:
tranaferencias de capital .................................6.000
total inGrEsos ......................................85.900

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................10.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........59.400
transferencias corrientes ................................1.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..........................................15.000
total Gastos ..........................................85.900

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.- secretaría-intervención, 1 puesto de trabajo.
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-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.
aliud, 30 de enero de 2017.– El alcalde, david Álvarez sancho.
278

ALMARZA

a los efectos de lo previsto en el art. 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, al que se remiten los arts.
177.2 y 182 de la misma ley, y el art. 20.1 al que se remiten los arts. 38.2 y 47 del real decreto
500/90, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta Entidad
se encuentra expuesto al público el expediente de modificación de crédito nº 1/2017 por incorporación de remanentes de crédito, que afecta al vigente presupuesto, que fue aprobado inicialmente por la corporación el día 26 de enero de 2017 financiado mediante remanente líquido
de tesorería disponible de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y con compromisos de ingresos concertados del ejercicio anterior.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales a que se ha hecho referencia, por los motivos taxativamente enumerados en el n° 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
almarza, 27 de enero de 2017.– la alcaldesa-Presidenta, ascensión Pérez Gómez.
258
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2016
sobre el expediente de modificación de créditos nº 2/2016 del Presupuesto de 2016 en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería como sigue
a continuación:
Estado de gastos
Aplicación
presupuestaria

920-22203
920-22200
920-209
920-22700
920-224
920-22699
920-220
920-22100
920-22706
338-22609
941-450
161-610
942-461
920-131
87000

Descripción

informáticas
servicio de telecomunicaciones
cánones
limpieza y aseo
Primas de seguro
otros gastos diversos
material de oficina
Energía eléctrica
Estudios y trabajos técnicos
actividades culturales y deportivas
a la administración General ccaa
inversiones
a diputaciones
Personal laboral

Estado de ingresos

remanente de tesorería

Consignación
inicial (€)

2.000
600
300
1.800
1.500
1.200
200
9.500
5.000
14.500
4.500
30.000
1.000
7.000

Consignación
definitiva (€)

2.700
2.160
605
2.100
2.180
3.150
300
11.625
5.800
20.300
4.800
34.100
10.000
8.470

29.190

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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 texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
arévalo de la sierra, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, miguel Ángel arancón Hernández.
297
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ARÉVALO DE LA SIERRA
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CABREJAS DEL CAMPO

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días.

En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.

BOPSO-17-13022017

cabrejas del campo, 31 de enero de 2017.– El alcalde, rubén almajano díez.

287

PrEsUPUEsto GEnEral EjErcicio 2017

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 127 del texto refundido de régimen local de 18
de abril de 1986, y habida cuenta que el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día
09 de diciembre de 2016 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad para el año 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 .........................................11.000
tasas y otros ingresos......................................1.500
transferencias corrientes ...............................16.000
ingresos patrimoniales...................................49.000
B) Operaciones de capital:
tranaferencias de capital .................................6.000
total inGrEsos ......................................83.500

ii) Plantilla y rElación dE PUEstos
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................12.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........62.500
transferencias corrientes ................................3.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ............................................6.000
total Gastos ..........................................83.500

dE traBajo dE Esta

Entidad, aProBado

jUnto con El

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional

1.1.- secretaría-intervención, 1 puesto de trabajo.

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-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.
cabrejas del campo 30 de enero de 2017.– Elalcalde, rubén almajano diez.
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CANDILICHERA

PrEsUPUEsto GEnEral EjErcicio 2017.
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 127 del texto refundido de régimen local de 18
de abril de 1986, y habida cuenta que el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día
07-diciembre-2016 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el año 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 .........................................36.000
tasas y otros ingresos......................................8.400
transferencias corrientes ...............................35.000
ingresos patrimoniales...................................10.600
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ...............................10.000
total inGrEsos ....................................100.000

ii) Plantilla y rElación dE PUEstos
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................22.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........61.500
transferencias corrientes ................................6.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..........................................10.000
total Gastos ........................................100.000

dE traBajo dE Esta

Entidad, aProBado

jUnto con El

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional.

1.1.- secretaría-intervención, 1 puesto de trabajo.

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-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.
candilichera, 30 de enero de 2017.– El alcalde, agustín Postigo Herrero.
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Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2.016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión
que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212 del real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
candilichera, 30 de enero de 2017.– El alcalde, agustín Postigo Herrero.
286
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CARAZUELO

BOPSO-17-13022017

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
carazuelo, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, diego serrano romera.
279

CASAREJOS

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y 169,1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
aprobado por r.d.l. 2/2004, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2017, aprobado inicialmente por la corporación en
Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2017.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170, 1 del citado t.r.
a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
casarejos, 31 de enero de 2017.– El alcalde-Presidente, josé maría Peña ordóñez.
299

DUÁÑEZ

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
duáñez, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, josé Priscilo asensio Puebla.
280

FRECHILLA DEALMAZÁN

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
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al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince dias,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Frechilla de almazán, 3 de febrero de 2017.– El alcalde, josé javier Borjabad lapeña. 292
modiFicación PrEsUPUEstaria 3/2016
Visto el expediente número 3/2016 de modificación presupuestaria del ejercicio 2016 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la corporación en sesión celebrada en fecha 1 de febrero
de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: aprobar provisionalmente el expediente número 3/2016 propuesto, por ajustarse a
las prescripciones legales.
segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de edicto de la corporación, por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
tercero. se entenderá definitivamente aprobado si no se presentasen reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Fuentecantos, 2 de febrero de 2017.– El alcalde, josé Ángel Buberos andrés.
294

FUENTETECHA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
Fuentetecha, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, iván rebollar romero.
281

MAGAÑA

El Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2017,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.° 1/2017 financiados
con cargo al remanente líquido de tesorería.
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 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.

BOPSO-17-13022017

FUENTECANTOS
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
magaña, a 3 de febrero de 2017.– El alcalde, Fernando marín.
291
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MAZALVETE

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
mazalvete, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, santiago Borobio García.
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MEDINACELI

aprobada iniciaímente de la ordenanza municipal reguladora de tasa por asistencia en residencia de ancianos de medinaceli, por acuerdo del pleno de fecha 30 de enero de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de régimen local, 56 del texto refundido de régimen local, se somete a información pública
por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento www.medinaceli.es
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
medinaceli, a 2 de febrero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
262
aprobada inicialmente de la ordenanza municipal reguladora de tasa por utilización del velatorio municipal de medinaceli, por acuerdo del pleno de fecha 30 de enero de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de régimen local, 56 del texto refundido de régimen local, se somete a información pública
por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento www.medinaceli.es
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
medinaceli, 2 de febrero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
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aprobada inicialmente de la ordenanza municipal reguladora de tasa por prestación del servicio en el centro educativo del primer ciclo de educación infantil, por acuerdo del Pleno de fecha 30 de enero de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de régimen local, 56 del texto refundido de régimen local,
se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento www.medinaceli.es
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
medinaceli, 2 de febrero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
264

NOVIERCAS

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 noviercas, 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:
modalidad: sUPlEmEnto dE crÉdito
Presupuesto de gastos
Capítulo

1
2
2
2
2
2

Capítulo

8

Descripción

Consign. Inicial

Consig. Definitiva

Descripción

Consign. Inicial

Consig. Definitiva

seguridad social
7.040
Edificios y otras constr.
10.000
infraestructura y BB naturales
1.500
activ. culturales y deportivas
1.900
activ. culturales y deportivas
48.000
Estudios y trabajos tec.
4.260
Presupuesto de ingresos
remanente tesorería

343.915,65

8.040
28.000
7.500
3.900
52.000
21.260

295.915,00

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
noviercas, 31 de enero de 2017.– El alcalde, Pedro jesús millán Pascual.
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OJUEL

BOPSO-17-13022017

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
ojuel, 27 de enero de 2017.– El alcalde, Pedro domínguez marco.
283

LA PÓVEDA DE SORIA

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 la Póveda de soria, adoptado en fecha 22 de diciembre de 2016, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, que se hace
público resumido por capítulos:
Aplicación
presupuestaria
161
338
920
920
920
920
920
920
942

920
920

213
22609
l43
16000
22000
209
226
22604
461
609
450

altas en aplicaciones de gastos

Descripción

maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
actividades culturales y deportivas
Personal laboral
seguridad social
ordinal no inventariable
cánones
Gastos diversos
jurídicos, contenciosos
transferencias corrientes
total de gastos
Bajas en aplicaciones de gastos

Euros

2.000
1.800
5.200
3.300
2.400
3.250
2.000
1.500
9.500
30.950

otras inversiones
29.000
a la administración de las ccaa
1.950
total de gastos
30.950
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 di-
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rectamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio. reguladora de dicha jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
la Póveda de soria, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, rubén del río Pérez.
295

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: ayuntamiento de la Póveda de soria, (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: secretaría.

2. domicilio: Barrio Bajero 26.

3. localidad y código postal: la Póveda de soria 42169.

4. teléfono: 975 18 07 99.

5. correo electrónico: lapoveda@dipsoria.es

2. Objeto del contrato y presupuesto base de licitación:

a) descripción del objeto: la enajenación del aprovechamiento forestal de madera en el
monte de utilidad pública n.° 15/306 del cUP “Pinar y Plantío, colada y descansadero” en la
Póveda de soria, que se especifican a continuación:
lotE nº 1/2016: localización: rodal 4, subrodal 4b y rodal 5, subrodal 5b.

Especie: Pinus sylvestris.

tipo de corta: corta de mejora.

superficie de actuación: 6,75 ha.

tasación: 18 €/tonelada. 360,63 toneladas. total: 6.491,34 euros.

b) duración del contrato: doce meses a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación.
3. Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: Único criterio de adjudicación mejor precio al alza.

4. Garantía exigida:

Provisional: 3% del precio de tasación (194,74 euros).

definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.

BOPSO-17-13022017

Por resolución de alcaldía de fecha 26 de enero de 2017, ha sido aprobada el Pliego de
cláusulas administrativas Particulares que ha de regir la enajenación del aprovechamiento forestal de madera en el monte de utilidad pública n.° 158/306 del cUP, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación mejor precio al alza, conforme a los siguientes datos:
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5. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si el último
día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta el día siguiente hábil.

b) documentación a presentar: la que se recoge en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Apertura de las ofertas: En la secretaría del ayuntamiento el jueves siguiente hábil al que
finalice el plazo de presentación de ofertas.
7. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

BOPSO-17-13022017

8.- Exposición de pliegos:

los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán expuestos al público durante el
plazo de ocho días, conforme dispone el art. 122 del r.d.l. 781/86 de 18 de abril.

si en este plazo se presentasen reclamaciones la licitación podría aplazarse a juicio del alcalde.
la Póveda ae soria, 1 de febrero de 2017.– El alcalde, rubén del río Pérez.

QUINTANA REDONDA

296

El Pleno del ayuntamiento de Quintana redonda, en sesión plenaria celebrada el día 2 de febrero de 2017, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y en el artículo 56 del real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete a información pública
por un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, dicho acuerdo se considerará definitivamente aprobado.
Quintana redonda, 3 de febrero de 2017.– El alcalde, sergio Frías Pérez.
274

RIBARROYA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
ribarroya, 30 de enero de 2017.– El alcalde, Eduardo maján sanz.
284
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ROLLAMIENTA

Aplicación

Programa Económica
920

12001

150

610

920

Descripción

22799

Básicas

otros trabajos empresas
inversiones terrenos

total

Créditos iniciales
2.114,37

Suplem. de crédito

Créditos finales

146,87

2.261,24

4.300,00

14.300,00

3.992,00

1.000,00

16.106,37

5.446,87

10.000,00

4.992,00

21.553,24

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería, en los siguientes términos:
Aplicación económica
Cap.

8

Art.

87

Conc.

870

Descripción

remamente de tesorería

total ingresos

Euros

5.446,87

5.446,87

contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del real
decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
Haciendas locales.
rollamienta, a 26 de enero de 2017.– El alcalde, juan josé arévalo García.
270
PrEsUPUEsto GEnEral EjErcicio dE 2017
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 150.3 de la ley 39/88,
de 28 de diciembre, y 127 del texto refundido del régimen local de 18-04-1986, y habida
cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 22 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.
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El expediente de modificación de créditos nº 01/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de transferencias de créditos con cargo al remanente de tesorería, aprobado por el Pleno
del ayuntamiento de rollamienta en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016
ha quedado elevado a definitivo, al no haberse presentado alegaciones contra el mismo, por lo
que en virtud de lo dispuesto en 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 Haciendas locales
y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha
modificación con el siguiente resumen por capítulos:
suplementos en aplicaciones de gastos:
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Gastos

inGrEsos

a) Operaciones corrientes:

impuestos directos ....................................10.805,58

impuestos directos ......................................1.000,00

tasas y otros ingresos.................................6.806,00
transferencias corrientes ..........................14.651,36

ingresos patrimoniales...............................5.050,00.

total inGrEsos .................................38.312,94

ii) Plantilla y rElación dE PUEstos
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2017.
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a) Operaciones corrientes:

Gastos de personal .....................................6.696,94

Gastos en bienes corrientes y servicios ...18.656,00
Gastos financieros..........................................150,00
transferencias corrientes .........................12.810,00

total Gastos .....................................38.312,94

dE traBajo dE Esta

Entidad, aProBado

jUnto con El

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1.- secretaría-intervención, 1 puesto de trabajo.

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-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.
rollamienta, 26 de enero de 2017.– El alcalde, juan josé arévalo García.
271

TAPIELA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante quince días.
En este plazo y ocho más se admitirán los reparos y sugerencias que puedan formularse por
escrito, las cuales serán examinadas por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno, para que puedan
ser examinadas y en su caso aprobarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
real decreto 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
tapiela, 30 de enero de 2017.– El alcalde, josé miguel Gallardo Gaya.
285

TARDELCUENDE

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 fecha 24 de
noviembre de 2016, sobre el expediente de modificación de créditos n.° 2/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido resumido por capítulos:
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Capítulo

Consign. actual

1
9

218.630
32.590

Económica
Concepto
870

1. Gastos:

Núm. 17

Ampliaciones Consig. definitiva

total amPliacionEs

15.668
46.276

234.298
78.866
61.944

2. Financiación:

Descripción

remamente de tesorería disponible
total inGrEsos

Euros

61.944
61.944

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.
tardelcuende, 2 de febrero de 2017.– alcalde, ricardo corredor Álvarez.
259

TORREANDALUZ

PrEsUPUEsto GEnEral 2017
En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones,
el Presupuesto Gral. para el ejercicio 2017 aprobado inicialmente por la junta Vecinal en sesión
ordinaria celebrada el 25 de enero de 2017.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 de la del citado
r.d.l. 2/2004 de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: junta Vecinal.
torreandaluz, 2 de febrero de 2017.– El alcalde-Pedáneo, j. javier sanz de Gracia.
261

VALDEAVELLANO DE TERA

aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de sede electrónica por acuerdo
del pleno de fecha 26 de enero de 2017 de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y 56 del texto refundido de
régimen local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde el día
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siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. dirección https:
www.valdeavellanodetera.org
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
Valdeavellano de tera, 27 de enero de 2017.– El alcalde, amancio martínez marín. 272
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VALDERRODILLA

El ayuntamiento de Valderrodilla, en sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2016,
acordó la aprobación inicial del expediente no 2/2016 de modificación de créditos en su modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con bajas de otras aplicaciones presupuestarias.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valderrodilla, 26 de enero de 2017.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
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VELILLA DE LOS AJOS

aprobado por el ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de febrero
de 2017, el expediente nº 1/2017 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año
2017, mediante la utilización del remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, se anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría del ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución expresa, se entenderán denegadas.
Velilla de los ajos, 2 de febrero de 2017.– El alcalde, adolfo Borque Borque.
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MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD RÍO IZANA

aprobado definitivamente el Presupuesto General de la mancomunidad de servicios río
izana para el 2017, por ausencia de reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial de fecha 27
de diciembre de 2016, 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:
tasas y otros ingresos....................................72.250
transferencias corrientes ...............................30.754
ingresos patrimoniales..........................................50
Enajenación de inversiones reales.................13.000
total inGrEsos ....................................116.064

Núm. 17

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................31.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ........63.800
Gastos financieros...............................................700
Pasivos financieros ........................................11.000
total Gastos ........................................116.064

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.
tardelcuende, 3 de febrero de 2017.– El Presidente, ricardo corredor Álvarez.
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

rESOluCIón de fecha 1 de febrero de 2017, del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de la junta de Castilla y león en Soria, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de reforma línea aérea de media tensión 15 kv a CT intemperie P08603
“riegos Cubo de la Solana” entre apoyos nº 5 y nº 7 en el término municipal de Cubo de
la Solana (Soria). expediente IE/AT/471-2016.
antEcEdEntEs dE HEcHo
El expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y turismo
de soria, a petición de la empresa Endesa distribución Eléctrica, s.l.U., la cual se realizó mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2016.
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones.
Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 1 de febrero de 2017 por parte
de la sección de industria y Energía del servicio territorial de industria, comercio y turismo.
FUndamEntos dE dErEcHo
teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de Economía y empleo y en los delegados territoriales de la junta de castilla y león y resolución de 27 de enero
de 2004 de la delegación territorial de la junta de castilla y león en soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el jefe del servicio territorial competente en materia de
industria, energía y minas.
la normativa aplicable es:
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.
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decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.

real decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.

BOPSO-17-13022017

Este servicio territorial, rEsUElVE:

1.- aUtoriZar a Endesa distribución Electrica, s.l.U., la instalación eléctrica descrita.
Esta autorización se concede de acuerdo con la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
Eléctrico, con el real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de
9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias (r.d. 842/2002 de 2 de agosto).
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

- reforma de la línea aérea de media tensión existente a 15 kV a ct intemperie “P08603
riegos cubo de la solana”, simple circuito, con conductor tipo la-56 (47-al1/8-st1a),
entre los apoyos apoyo existentes nº 5 y 7, consistente en la sustitución del actual apoyo nº
6 por un nuevo apoyo metálico tipo c-14-2000 H3 ca, donde se instalará una cruceta de
derivación para la línea aérea en media tensión a granja y se forrarán los puentes y la instalación de un nuevo apoyo número 6Bis tipo c-12-2000 H3 ca, donde se instalarán los
seccionadores tipo Xs a retirar del apoyo número 6 existente, así como una reinstalación
del cableado en la zona afectada por la reforma. la reforma afectará a una longitud de 236
metros de línea.
- instalación de línea aérea de media tensión derivación a granja a 15 kV, simple circuito,
con conductor tipo la-56 (47-al1/8-st1a), con inicio en el nuevo apoyo número 6 a instalar
de la línea aérea de media tensión existente a 15 kV a ct intemperie “P08603 riegos cubo de
la solana” y final en el nuevo apoyo número 1 perteneciente a la línea privada de abastecimiento a la granja.
3.- EstaBlEcEr las condicionEs siGUiEntEs:

3.1 El plazo de puesta en marcha será de sEis mEsEs, contados a partir de la resolución.

3.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.

3.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
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3.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
4.- aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de Energía y minas, en el plazo de Un mEs
a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de 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.
soria, 2 de febrero de 2017.– la jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

AnunCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10459.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10459, denominado Gallinero, iniciado a instancia de asociación de Vecinos de Gallinero. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de
caza situado en el término municipal de almarza, en la provincia de soria, con una superficie
de 1.210,15 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 6 de febrero del 2017.– El jefe del servicio territorial de medio ambiente, josé antonio lucas santolaya.
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AnunCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10197.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10197 denominado calatañazor, iniciado a instancia de asociación de ca-
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za corzos de soria. El objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto
de caza situado en el término municipal de calatañazor, en la provincia de soria, con una superficie de 2.546,02 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en
las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los
linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes
a viernes).
soria, 6 de febrero del 2017.– El jefe del servicio territorial de medio ambiente, josé antonio lucas santolaya.
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administración dE jUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
Edicto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, letrada de la Administración de justicia del juzgado de lo Social
número 1 de Soria.
Hago saber: Que en resolución dictada en el proceso seguido a instancia de la letrada sra.
molina arroyo, en nombre y representación de d. daniel díaz Franco frente a inss y
tGss, mUGEnat y frente a d. antonio rodríguez cortés sobre incapacidad permanente
total, subsidiariamente parcial y registrado como sss 199/2016 se ha acordado citar al demandado d. antonio rodríguez cortés, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
juzgado, situado en c/ aguirre 3-5 el día 10/03/2017 a las 12.00 horas para la celebración
del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
y para que sirva de citación al demandado d. antonio rodríguez cortés niF 070933592m,
con domicilio desconocido, se expide el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 1 de febrero de 2017.– la letrada de la administración de justicia, antonia Pomeda
iglesias.
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