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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOPSO-18-13022012

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN sobre exclusión del programa de recualificación profesional 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 exclusión del Programa de recualificación Profesional contra:
Interesado: d. luis loja Quichimbo
Fecha inicial: 24.08.2011
D.N.I.: e-09397550a
Motivo: no comparecencia, según comunicación del ecyl, a las acciones del itinerario activo de empleo.
Fundamentos de Derecho: según establece el punto b) del art. 4 de la resolución de
15.02.2011, las personas beneficiarías de esta ayuda quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en esta resolución, entre las que se encuentra la obligación de participar en un itinerario individualizado de inserción. según establece el párrafo tercero del punto 1 del art. 8 los
servicios Públicos de empleo de las comunidades autónomas deberán informar al sePe de
cualquier incumplimiento en la participación efectiva en las acciones y medidas de los itinerarios personalizados de empleo de las personas beneficiarías de las ayudas reguladas en el presente procedimiento, tan pronto como esta se produzca.
el punto 1 del art. 10, establece, asimismo, que el incumplimiento de las citadas obligaciones, dará lugar a la pérdida de la condición de persona beneficiaría, cuando así lo determine la
persona responsable de realizar el seguimiento del itinerario citado.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en artículo
59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de
enero (B.o.e. del 14),
contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el ministerio de trabajo e inmigración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación,
conforme a lo dispuesto en el número 3 del art. octavo de la citada resolución de 15 de febrero
de 2011, en relación con el art. 114 y siguientes de la ley 30/92.
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, el expediente reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo de un mes en la dirección
Provincial del sePe.
soria, 1 de febrero de 2012.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.
213
RESOLUCIÓN sobre exclusión del programa de recualificación profesional 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 exclusión del Programa de recualificación Profesional contra:
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Interesado: d. abraham ortega Fernández
Fecha inicial: 26.10.2011
D.N.I.: e-0Y1159464W
Motivo: no comparecencia, según comunicación del ecyl, a las acciones del itinerario activo de empleo.
Fundamentos de Derecho: según establece el punto b) del art. 4 de la resolución de
15.02.2011, las personas beneficiarías de esta ayuda quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en esta resolución, entre las que se encuentra la obligación de participar en un itinerario individualizado de inserción. según establece el párrafo tercero del punto 1 del art. 8 los
servicios Públicos de empleo de las comunidades autónomas deberán informar al sePe de
cualquier incumplimiento en la participación efectiva en las acciones y medidas de los itinerarios personalizados de empleo de las personas beneficiarías de las ayudas reguladas en el presente procedimiento, tan pronto como esta se produzca.
el punto 1 del art. 10, establece, asimismo, que el incumplimiento de las citadas obligaciones, dará lugar a la pérdida de la condición de persona beneficiaría, cuando así lo determine la
persona responsable de realizar el seguimiento del itinerario citado.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en artículo
59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de
enero (B.o.e. del 14),
contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el ministerio de trabajo e inmigración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación,
conforme a lo dispuesto en el número 3 del art. octavo de la citada resolución de 15 de febrero
de 2011, en relación con el art. 114 y siguientes de la ley 30/92.
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, el expediente reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo de un mes en la dirección
Provincial del sePe
soria, 1 de febrero de 2012.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.
214

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

d. Pedro Buquerín Barbolla en representación de Félix Buquerín s.l. con domicilio en la
calle Princesa de eboli 98, 2ª- 4°B madrid, solicita de la confederación Hidrográfica del duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes del saneamiento
del área de servicio, al cauce del arroyo Posadas (Utm X 490.623 y Utm Y 4.602.993), en
t.m. de el Burgo de osma (soria).
inFormación PÚBlica
las aguas residuales, previa su incorporación al cauce receptor, serán tratadas en la estación
depuradora de aguas residuales proyectada que consta de las siguientes fases:
- F-l (aguas grises de las cocinas del edificio): separador de grasas.
- F-l (aguas grises de las cocinas del edificio) y F-2 (aguas negras de los aseos y vestuarios).
desbaste de finos en tornillo tamiz.
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depuradora de Fangos activos.
- F-3 (aguas hidrocarburadas del parking). separador de hidrocarburos.
- F-4 (aguas de lavado).
Fosos de decantación
separador de hidrocarburos (el mismo que trata F-3)
- F-5 (aguas hidrocarburadas de la estación de servicio)
separador de hidrocarburos.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 248 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por r.d. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones, en la secretaría de la confederación Hidrográfica del duero, c/ muro, 5 -Valladolid, donde se halla de
manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia. (V-0624-so).
Valladolid, 1 de febrero de 2012.– el Jefe de Área de calidad de las aguas, Julio Pajares
alonso.
215
ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1725/2009-SO (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento
en el término municipal de Carrascosa de la Sierra (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de carrascosa de la sierra
(P4208800e) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
del manantial las Fuentes, en el término municipal de carrascosa de la sierra (soria), por un volumen máximo anual de 2.110 m3, un caudal máximo instantáneo de 1 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,07 l/s, con destino a abastecimiento, esta confederación Hidrográfica del duero,
en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento
del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24/01/12, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: ayuntamiento de carrascosa de la sierra
n.i.F.: P4208800e
tipo de uso: abastecimiento (70 habitantes)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (ms): 2.110
caudal máximo instantáneo (1/s): 1
caudal medio equivalente (1/s): 0,07
Procedencia de las aguas: manantial las Fuentes
Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución de concesión.
titulo que ampara el derecho: resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confede-
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ración Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, febrero de 2012.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 228

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SORIA

BOPSO-18-13022012

edicto
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común (B.o.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), se procede a publicar la notificación del
inicio de los procedimientos administrativos para la autorización del tratamiento residual de los
vehículos que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de
tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
se comunica a los titulares de los vehículos relacionados a continuación, que los mismos se encuentran en los lugares señalados, y de acuerdo con el artículo 86.1, último párrafo, del real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley
sobre tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, se les requiere para que, en el
plazo de un mes, procedan a su retirada, con la advertencia que de no hacerlo, se dará traslado de
los mismos a un centro de tratamiento autorizado, para su descontaminación y destrucción.
la solicitud de tratamiento residual de cada uno de los vehículos, acompañada de la documentación acreditativa de su estancia en el recinto y del requerimiento que se le dirigió al titular para la retirada, así como los documentos relacionados con la notificación, se encuentran en
la sección de vehículos de esta Jefatura Provincial de tráfico a disposición de los interesados.
Titular
matadero maFrial srll
lUcica tanase
Basilia esPaÑa
moUstaFa BoUrdoUd aBdelKadeZ
amaBle calVo de mora BeascoecHea
antonio manUel Palma HernÁndeZ
marcos dÍaZ ValcÁrcel

Matrícula
B-6445-mX
B-8300-mW
BU-1544-l
so-1733-e
Z-9814-al
2177Bnr
7445FWG

Lugar de estancia
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda
talleres y Grúas Gama, s.l. Pol. ind. Vademiés i de Ágreda

soria, 1 de febrero de 2012.– la Jefa Provincial de tráfico, maría Francisca delgado martín.
216

administración local
AY U N TA M I E N T O S
ARCOS DE JALÓN

declaración rUina
Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de declaración de ruina del
edificio situado en la c/ arcóbriga nº 14 de esta localidad, propiedad según catastro de doña
matilde Heras montón.
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Habiendo sido imposible la notificación y siendo notorio que no vive en ese domicilio, de acuerdo
con el art. 59.5 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen Jurídico de la administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la
resolución de la alcaldía de fecha 1 de febrero de 2012, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción
“...acUerdo:
Primero.- incoar expediente de declaración de ruina del edificio situado en la calle arcóbriga, nº 14, de arcos de Jalón.
segundo.- conceder el trámite de audiencia a los propietarios y titulares de derechos reales
sobre el inmueble, poniéndoles de manifiesto el expediente y dándoles traslado de copia de los
informes técnicos obrantes en el mismo para que dentro de un plazo de quince días, puedan alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes.
tercero.- abrir un plazo de información pública de dos meses, previo anuncio insertado en
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos del ayuntamiento.”
de conformidad con el citado decreto, se le concede un trámite de audiencia poniéndole de
manifiesto el expediente y dándole traslado de copia de los informes técnicos obrantes en el
mismo para que dentro de un plazo de quince días, pueda alegar y presentar los documentos,
justificaciones y medios de prueba pertinentes.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 326 del rUcyl, en su redacción dada por el decreto 45/2009, se somete a información pública el siguiente expediente de ruina, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la tramitación del mismo puedan examinarlo durante horas de oficina en la secretaría de este ayuntamiento y formular por escrito las
observaciones pertinentes, todo ello en el término de 2 meses a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio:
expediente ruina nº 1/2012, incoado de oficio por el ayuntamiento, para declaración de ruina
del inmueble sito en la c/ arcóbriga, nº 14 de este término municipal.
arcos de Jalón, 1 de febrero de 2012.– el alcalde, Ángel Peregrina molina.
218

CASTILLEJO DE ROBLEDO

aprobado inicialmente, por decreto de la alcaldía, de 2 de febrero de 2012, el Padrón de las
tasas por los servicios de recogida de basura y suministro de agua, del segundo semestre de
2011, 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, 2 de febrero de 2012.– el alcalde-Presidente, José manuel García
Valle.
241

FUENTEARMEGIL

transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2011, relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/11, Presupuesto General municipal 2011,
sin que se produjeran reclamaciones, queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se
producen, resumidas a nivel de capítulos, las siguientes:
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Suplemento de crédito
Importe euros
caPÍtUlo 1
4.500,00
caPÍtUlo 2
6.500,00
total
11.000,00
Financiación: remanente de tesorería: 11000.00 euros
contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de soria, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Fuentearmegil, 2 de febrero de 2012.– el alcalde, manuel Gómez encabo.
237

MIÑO DE MEDINACELI

PORTILLO DE SORIA

BOPSO-18-13022012

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente al ejercicio 2010, ésta se expone al público junto con los documentos que la integran y
sus justificantes, durante el plazo de 15 días, durante los cuales y ocho días más, los interesados
los examinen y presenten las alegaciones que estimen oportunas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
miño de medinaceli, 24 de enero de 2012.– el alcalde, Víctor rubio marcos.
239

esta alcaldía, por resolución de fecha 23 de enero de 2012, dictada al amparo del artículo
21.2 de la ley 7/85, reguladora de Bases de régimen local, artículo 74.3 de la ley 1/98, de
4 de junio, de régimen local de castilla y león, y artículos 46 y 54.2 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, ha nombrado los siguientes tenientes de alcalde:
Primer teniente de alcalde: don Juan Bartolomé ayllón.
segundo teniente de alcalde: don José martín melendo Gonzalo.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el art. 46.1 del r.o.F.
Portillo de soria, 30 de enero de 2012.– el alcalde, eutimio romero Jiménez.
217

VALDEMALUQUE

transcurrido el periodo de exposición al público del acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/11, Presupuesto General municipal 2011,
sin que se produjeran reclamaciones, queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se
producen, resumidas a nivel de capítulos, las siguientes:
Suplemento de crédito
Importe euros
caPÍtUlo 1
2.500,00
caPÍtUlo 2
25.200,00
caPÍtUlo 4
3.300,00
caPÍtUlo 6
6.000,00
total
37.000,00
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Financiación: remanente de tesorería: 37.000,00 euros.
contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de soria, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Valdemaluque, 2 de febrero de 2012.– el alcalde, Victorino martínez martínez.
236

BOPSO-18-13022012

VALDERRODILLA

PresUPUesto General 2012
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, y habida cuenta que la corporación , en sesión celebrada el día 20
de octubre de 2011 se adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
entidad para 2012 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 2012

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................12.485
impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos......................................8.950
transferencias corrientes...............................18.000
ingresos patrimoniales...................................20.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................2.500
total inGresos......................................64.935

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................15.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........48.535
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................800
total Gastos ..........................................64.935

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2012.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con habilitación estatal
1.1. secretario-interventor. Grupo a (a1-a2). nivel 26.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 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, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso- administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Valderrodilla, 1 de febrero de 2012.– el alcalde, domiciano lázaro manrique.
219

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS “RÍO IZANA”

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de las Bases del régimen local, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
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Haciendas locales, y habida cuenta que el consejo, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad
para el ejercicio 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, se anuncia el mencionado presupuesto general resumido por capítulos:
i) PresUPUesto
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos....................................70.200
transferencias corrientes...............................59.964
ingresos patrimoniales........................................100
total inGresos....................................130.264

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................55.240
Gastos en bienes corrientes y servicios ........74.364
Gastos financieros ...............................................60
transferencias corrientes ...................................600
total Gastos ........................................130.264

BOPSO-18-13022012

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario, 1 (acumulación).
b) Personal laboral.
2.1. contratación a tiempo total: 1.
de conformidad con lo dispuesto en el art. 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, contra el referido Presupuesto General se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos.
tardelcuende, 2 de febrero de 2012.– el Presidente, ricardo corredor Álvarez.
240

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10063
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10063, denominado Valdelinares, iniciado a instancia de sdad. de caza de
Valdelinares. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza
situado en el término municipal de Valdemaluque 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
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(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, 31 de enero del 2012.- el Jefe del servicio territorial, Jose antonio lucas santolaya.
225
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo por la que se autorizan y aprueban a Eólica de Medinaceli, S.L. los proyectos: línea
132 KV SET Tabanera – SET Radona; línea 132 kv SET Aguaviva – Nudo colector Medinaceli; Subestación Transformadora 132/30-20 KV Aguaviva y línea 132 KV SET Ventosa
– Nudo colector Medinaceli en TT. MM. de Miño de Medianceli, Medinaceli y Alcubilla de
las Peñas. Expetediente nº 10015 20/2011.
antecedentes de HecHo
1. con fechas 10, 23 y 24 de enero de 2007 la empresa eólica de medinaceli s.l. solicitó
autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y aprobación de proyecto de las
líneas y la subestación, la cual se sometió a información pública el 30 de enero de 2007 (B.o.c.
y l. 14.02.2007 y Boletín Oficial de la Provincia 16.02.2007).
2. Por resolución de 8 de octubre de 2007 de la delegación territorial de la Junta de castilla
y león en soria, se hizo pública la declaración de impacto ambiental (B.o.c. y l. 22.10.2007).
3. Por resolución de 6 de junio de 2008, del servicio territorial de industria, comercio y
turismo de soria, se autorizan y aprueban las líneas y la subestación (B.o.c. y l. 09.07.2008
y Boletín Oficial de la Provincia 16.07.2008).
4. con fecha 13 de agosto de 2008 la empresa eólica de medinaceli s.l. solicitó la declaración de utilidad pública en concreto del expediente, la cual se sometió a información pública
el 25 de agosto de 2008 (B.o.c. y l. 08.09.2008 y Boletín Oficial de la Provincia 15.09.2008)
y por resolución de 12 de diciembre de 2008 del servicio territorial de industria, comercio y
turismo de soria, se declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones (B.o.c. y l.
09.01.2009 y Boletín Oficial de la Provincia 02.01.2009).
5. Por resolución de 24 de septiembre de 2008 de la delegación territorial de la Junta de
castilla y león en soria, se desestima el recurso de alzada presentado, con fecha 4 de julio de
2008, por la sociedad española de ornitología seo Birdlife, contra la resolución de 6 de junio
de 2008 de autorización y aprobación de las instalaciones.
6. con fecha 27 de noviembre de 2008 la empresa eólica de medinaceli s.l. presenta solicitud de modificación del proyecto constructivo de las instalaciones, con fecha 1 de diciembre
de 2008 se emite informe favorable del servicio territorial de medio ambiente de soria, relativo a la modificación del proyecto constructivo y por resolución de 9 de diciembre de 2008
del servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, se aprueba la modificación
del proyecto constructivo de las líneas y la subestación.
7. con fechas 17 de marzo, 14 de abril y 24 de septiembre de 2009 se expide por parte del
servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, actas de comprobación y autorización de puesta en servicio parcial y provisional de la línea 132 kV set tabanera-set radona, de la línea 132 kV set aguaviva-nudo colector medinaceli, de la subestación aguaviva
y de la línea 132 kV set Ventosa del ducado-nudo colector medinaceli, respectivamente.
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8. con fecha 17 de septiembre de 2010 la sección Primera de la sala de lo contenciosoadministrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede en Burgos, emite la sentencia n.º 572/2010 que estima el recurso de apelación interpuesto por la sociedad
española de ornitología seo Birdlife contra la resolución de 24 de septiembre de 2008 de
la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, que desestima el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de 6 de junio de 2008, del servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, por la que se autorizan y aprueban las líneas y la subestación.
9. con fechas 18 de abril de 2011 la empresa eólica de medinaceli s.l. solicitó autorización administrativa, declaración de impacto ambiental y aprobación de proyecto de las líneas y la subestación, la cual se sometió a información pública el 20 de abril de 2011
(B.o.c. y l. 11.05.2011 y Boletín Oficial de la Provincia 06.05.2011), sin que hubiera alegación alguna.
10. Por resolución de la dirección General de calidad y sostenibilidad ambiental de 18 de
noviembre de 2011 (B..o.c. y l. 12.12.2011) se hizo pública la declaración de impacto ambiental.
FUndamentos de derecHo
1.- es órgano competente para dictar esta resolución de autorización el Jefe de servicio de
industria, comercio y turismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 3 del decreto 189/1997 por
el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de
electricidad a partir de la energía eólica.
2.- considerando la interrelación de las cuatro instalaciones por pertenecer a la mima empresa, estar ubicadas en la misma zona y tener la misma finalidad, es decir la transformación y entrega de energía producida por varios parques eólicos, procede, en consecuencia, dictar una
única resolución conjunta.
Vistos
- ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
- real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.
- ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león.
- 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, y demás disposiciones de general aplicación.
- 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.
- decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el reglamento técnico de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión.
- real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación, y las condiciones especiales siguientes:
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resUelVo
aUtoriZar a la empresa eólica de medinaceli, s.l. las instalaciones, cuyas características principales son las siguientes:
1.- linea 132KV. set radona-nUdo colector medinaceli.
a) Finalidad: entrega de energía parques eólicos.
b) emplazamiento: términos municipales de medinaceli y alcubilla de las Peñas.
c) características: línea aérea que en simple circuito desde el pórtico de la set radona, con
una longitud de 5741 m. hasta el apoyo n.º 25 y en doble circuito hasta el apoyo nº 7 de la línea
set tabanera-set medinaceli con una longitud de 2315 m. recoge la energía de los Parques
eólicos radona i, radona ii, Bullana y cerros de radona, apoyos metálicos de celosía, conductores la-380, cable de tierra oPGW48.
d) Presupuesto: 1.379.198,97 €.
2.- linea 132KV. set aGUaViVa-nUdo colector medinaceli.
a) Finalidad: entrega de energía parques eólicos.
b) emplazamiento: términos municipales de medinaceli y alcubilla de las Peñas.
c) características: línea aérea simple circuito, origen en pórtico de la set aguaviva, final
en apoyo n.º 25 de la línea set radona-nudo colector medinaceli, apoyos metálicos de celosía, aislamiento suspendido, conductores la-380 y cable de tierra oPGW48 de 16,8 mm., de
3.926 metros de longitud.
d) Presupuesto: 547.583,39 €.
3.- sUBestación transFormadora 132/30 KV. aGUaViVa.
a) Finalidad: transformación de la energía de los parques eólicos “Bullana” titularidad de
iberdrola renovables castilla y león, s.a., “cerros de radona”, titularidad de eólica de radona, s.l.U., y otros.
b) emplazamiento: término municipal de medinaceli.
c) características: subestación intemperie de simple barra 132 kV., con una posición de
transformador para el Parque eólico “Bullana”, transformador de 55 mVa. de potencia, relación 132/20 kV., edificio de control y servicios auxiliares de 250 m2, otra posición de transformador para el Parque eólico “cerros de radona”, transformador de potencia de 25/43 mVa.,
relación 132/30 kV., edificio de control y servicios auxiliares de 200 m2 y una posición de línea
con edificio de control de 100 m2.
d) Presupuesto: 1.638.245,37 €
4.- linea 132KV. set Ventosa-nUdo colector medinaceli.
a) Finalidad: entrega de energía parques eólicos.
b) emplazamiento: términos municipales de medinaceli y miño de medinaceli.
c) características: línea aérea simple circuito, origen en pórtico de la set Ventosa del ducado, final en apoyo n.º 32 de la línea set tabanera-set medinaceli, apoyos metálicos de celosía, aislamiento suspendido, conductores la-380, cable de tierra oPGW48 de 16,8 mm., de
5.969 metros de longitud.
d) Presupuesto: 645.323,39 €
aProBar los proyectos de ejecución de las anteriores instalaciones con arreglo a las condiciones siguientes:
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Primera.- las contenidas en la declaración de impacto ambiental de la resolución de 18 de
noviembre de 2011 de la dirección General de calidad y sostenibilidad ambiental, publicada
en el B.o.c. y l. con fecha 12 de diciembre de 2011, que se transcribe a continuación:
“declaración de imPacto amBiental
la consejería de Fomento y medio ambiente determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el desarrollo de la alternativa 1 del proyecto referenciado, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, y sin perjuicio del
cumplimiento de la normativa urbanística y de otras normas vigentes que pudieran impedir o
condicionar su realización.
1.- se informa favorablemente la alternativa 1, que no presenta coincidencia territorial con
red natura 2000, del proyecto de línea 132 kV. set radona–nudo colector medinaceli, línea 132 kV. set aguaviva-nudo colector medinaceli, subestación transformadora 132/3020 kV. aguaviva y línea 132 kV. set Ventosa-nudo colector medinaceli con las consideraciones del escenario 4 de los propuestos en el estudio «diagnóstico de los efectos sinérgicos
producidos por 15 parques eólicos e infraestructuras eléctricas asociadas en el sureste de la provincia de soria sobre las poblaciones de alondra ricotí». dicho escenario comprende las siguientes medidas:
− desarrollar los diseños nuevos de los parques eólicos carabuena, escaravela promovidos
por la empresa eólica de medinaceli, s.a. y Parideras, promovido por eólica Parideras, s.l.U.
y desplazar la ubicación del aerogenerador 7 del parque de escaravela hacia la zona de cultivos
situada al n, con el fin de reducir los riesgos de extinción de la población de alondra ricotí que
se ve afectada por este parque (Beltejar). estos parques tienen declaración de impacto ambiental favorable dictas mediante resolución de 16 de septiembre de 2011 de la dirección General de calidad y sostenibilidad ambiental de la consejería de Fomento y medio ambiente.
− no desarrollar el Parque eólico el mejano, promovido por la empresa eólica de medinaceli, s.a.
2.- Afección a Red Natura 2000: tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y
comprobar su coincidencia con la red natura 2000, y una vez valoradas y analizadas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida en el art. 2 del decreto 6/2011, de 10 de
febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido
en la red natura 2000: ZePa «altos de Barahona» (es0000203) siempre y cuando se cumplan
con la condición expuesta posteriormente.
asimismo pese a no haber coincidencia con la ZePa «Páramo de layna» (es0000255), una
vez analizadas y valoradas las actuaciones previstas, se considera realizada la evaluación requerida en el art. 2 del decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones
proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad del dicho espacio Protegido red natura 2000 siempre y cunado se cumpla con la siguiente condición.
condición: las líneas eléctricas deberán cumplir con las prescripciones técnicas establecidas
en el real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la
protección de la avifauna.
todo ello de acuerdo con lo establecido en el informe del servicio de espacios naturales de
la dirección General del medio natural de fecha 18 de octubre de 2011.
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3.- Medidas protectoras: las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las
que quedan sujetas el desarrollo del proyecto son las siguientes, además de las contenidas en
el estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:
a) restauración del terreno: se restaurarán convenientemente, devolviendo su aspecto y carácter inicial, aquellas áreas alteradas por las obras en general, y los accesos, zanjas y zonas de
instalación y montaje de los apoyos en particular.
b) colisión de aves: Para minimizar el riesgo de colisión de aves, se dotará de señalizadores
en el cable de tierra y en toda la línea, bien de neopreno en forma de «X» cada 10 m., o bien
del tipo espiral grande de 1 m. de longitud por 0,3 m. de diámetro con una separación de 5 m.
entre cada espiral, de color naranja o blanco para facilitar su visibilidad.
c) seguimiento de la afección a la fauna del entorno: se deberán llevar a cabo estudios y
seguimientos de la incidencia de la línea en el comportamiento de la población faunística del
entorno, en especial la avifauna y los quirópteros. se llevará a cabo un seguimiento específico
de la pareja de alimoche situada en el núcleo urbano de miño de medinaceli. estos trabajos
se realizarán de acuerdo con las condiciones que se propongan por el servicio territorial y
comprenderán al menos desde abril hasta julio. en función de la eficacia y resultados se podrá
revisar la periodicidad y metodología de estos seguimientos.
d) seguimiento específico de la alondra ricotí: deben realizarse estudios de seguimiento de
sus poblaciones y reproducción con periodicidad anual en el entorno de la línea a partir de la
fecha de aprobación de esta declaración de impacto ambiental. estos trabajos se realizarán de
acuerdo a las condiciones que se propongan por el servicio territorial de medio ambiente y
comprenderán al menos desde abril hasta junio. en función de la eficacia y resultados se podrá
revisar la periodicidad y metodología de estos seguimientos.
e) seguimiento de la mortandad de aves: con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, se establecerán muestreos mensuales bajo todo el trazado del tendido eléctrico,
en una banda de 50 m. de anchura a cada lado del eje de la línea. el programa de fechas de los
muestreos se comunicará previamente a los servicios territoriales de industria, comercio y
turismo y de medio ambiente, para su conocimiento y revisión si procede. se anotarán los lugares precisos en los que fueran hallados restos de aves, quirópteros, etc., dando cuenta inmediata al servicio territorial de medio ambiente, cuyo personal es el único autorizado para la
recogida de los animales encontrados. anualmente, en función de la eficacia y resultados, se
podrá revisar la programación de estos seguimientos.
4.- Otras Medidas:
a) mejora del medio natural: el promotor, junto a resto de los promotores de infraestructuras
eólicas del nudo de medinaceli, deberá establecer y ejecutar un plan de medidas en coordinación con la consejería de Fomento y medio ambiente, encaminado a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos. dicho plan de medidas deberá estar definido y aprobado en un
plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de publicación de esta declaración de impacto
ambiental.
b) Plan de recuperación de hábitat para la alondra ricotí: el promotor deberá participar, junto
al resto de promotores de infraestructuras eólicas del nudo de medinaceli, en un Plan de restauración del Hábitat de zonas actualmente no aptas para la alondra ricotí (cultivos, roturaciones, reforestaciones,...) aunque situadas dentro de su área de distribución potencial. dicho plan
consistirá en la adquisición/arrendamiento de terrenos para adecuarlos como hábitat potencial
de cría de alondra ricotí. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directrices:

Pág. 491

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 13 de Febrero de 2012

Núm. 18

BOPSO-18-13022012

− los terrenos a restaurar deberán estar situados dentro del área de distribución potencial de
la alondra ricotí, considerándose como prioritarias las zonas donde se sitúan las poblaciones de
layna-obetago, sierra ministra y miño-medinaceli, Blocona-Beltejar y radona.
− serán terrenos que, sin presentar en la actualidad las condiciones adecuadas para albergar
alondra de dupont (cultivos, roturaciones, reforestaciones), sean aptos para ser restaurados y
acondicionados para su repoblación natural por dicha especie.
− la superficie de los terrenos a restaurar por el citado Plan tendrá una extensión mínima de
150 Ha.
− de forma previa a la construcción del parque se deberá informar al servicio territorial de
la ubicación y características de los terrenos elegida para llevar a cabo este Plan de restauración del Hábitat.
− los promotores serán responsables del mantenimiento de estos terrenos en un estado de
conservación favorable como hábitat de alondra ricotí durante el período de funcionamiento de
las infraestructuras eólicas.
c) ordenación y potenciación de la actividad ganadera: para compensar la afección de los
parques y de las infraestructuras eléctricas y mejorar las condiciones en las que se encuentra el
hábitat de la alondra se colaborará económicamente y técnicamente en el pastoreo y trasiego
de ganado, de forma adecuada a cada época (acuerdo con ayuntamientos, propietarios de terrenos, ganaderos del entorno...).
d) Garantía: Para garantizar la ejecución de las medidas compensatorias, de restauración y
restitución se presentará valoración de su coste para su aprobación por el servicio territorial
de medio ambiente y se constituirá garantía para su ejecución ante el servicio territorial de
industria, comercio y turismo.
5.- Modificaciones: cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones
proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la delegación territorial de la Junta de castilla y león
en soria, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que en su caso correspondan.
se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se
deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración.
6.- Protección al Patrimonio: con el fin de documentar el yacimiento arqueológico de «alto
el santo», localizado durante la intervención arqueológica, se realizará una excavación arqueológica, por lo que deberá presentar el oportuno proyecto para su aprobación por la comisión
territorial de Patrimonio cultural.
7.- Programa de Vigilancia Ambiental: deberá presentarse semestralmente, desde la fecha
del inicio de las obras, un informe del desarrollo del Programa de Vigilancia ambiental acerca
del grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
establecidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración.
8.- Informes: deberá presentarse desde la fecha del inicio de las obras y ante el servicio territorial de medio ambiente, un informe semestral sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia ambiental, que recoja el seguimiento del cumplimiento y eficacia de todas las medidas
protectoras planteadas, tanto en los documentos del estudio de impacto ambiental como en esta declaración, así como de la restauración ante el servicio territorial de industria, comercio

BOPSO-18-13022012

Núm. 18

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 13 de Febrero de 2012

Pág. 492

y turismo de soria, que lo remitirá al servicio territorial de medio ambiente de soria. en
cualquier caso, se elaborará un informe final de dicha restauración.
9.- Seguimiento y Vigilancia: el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido
en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón
de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de
la alta inspección que se atribuye a la consejería de Fomento y medio ambiente, como órgano
ambiental, quien podrá efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
10.- Caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental: esta declaración caducará si en el
plazo de cinco años, tras la autorización o aprobación del proyecto, no se hubiera comenzado
su ejecución. a solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos.
11.- Publicidad del documento autorizado: el órgano sustantivo que autorice o apruebe la
actuación a que se refiere esta declaración deberá poner a disposición del público la información señalada en el artículo 15.1 del citado texto refundido.”
segunda.- las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos presentados, con las variaciones que en su caso soliciten y autoricen.
tercera.- el plazo de puesta en marcha será de doce meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
cuarta.- el titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al
servicio territorial de industria, comercio y turismo a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del acta de puesta en marcha.
Quinta.- la administración dejará sin efecto, la presente resolución, en cualquier momento
que se observe el incumplimiento de las condiciones establecidas en ella.
sexta.- en tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se
deriven según las disposiciones legales vigentes.
séptima.- el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de
los condicionados que han sido establecidos por los organismos respectivos, todos los cuales
han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo 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, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el delegado
territorial de la Junta de castilla y león en soria, conforme a lo dispuesto en los arts. 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, 17 de enero de 2012.– el Jefe del servicio, P.a. el secretario técnico, Jesús sánchez
soria.
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