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administración del estado
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio - inFormación PÚBlica
inmobisor, s.l, con c.i.F.B60052925, cuyo representante es José antonio esteban olio, solicita de la confederación Hidrográfica del duero autorización para la realización de obras en
zona de servidumbre y policía del cauce del río duero en término municipal de soria.
actualmente la zona de servidumbre del río duero en las parcelas 16 y 17 del polígono 35
del término municipal de soria se encuentra interrumpida por un portón de acceso con muro y
un vallado situado sobre el muro que linda con el cauce del río duero, siendo impracticable la
zona de servidumbre.
las obras propuestas se detallan en el ‘Proyecto de obras a realizar para respetar servidumbre
en parcela 16 y 17 del polígono 35, c. Patric. soria’ redactado en octubre de 2016 por las ar-
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quitectas Beatriz matute García y marta Fernández escalada, consisten en la ejecución de una
serie de actuaciones para recuperar los usos de la zona de servidumbre del cauce del río duero.
asimismo se solicita la legalización de las obras de consolidación y forrado en piedra de transformador eléctrico.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por r.d. 849/1986 de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan consultar el expediente en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en c/ alberca 2, 3ª en soria o presentar reclamaciones los que se consideren
afectados en la confederación Hidrográfica del duero, avda. reyes católicos 22, 09005, Burgos, o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 2 de febrero de 2017.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
380
ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1405/2014-SO (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento
en el término municipal de Tajahuerce (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de tajahuerce (P4228100F)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de
agua subterránea “araviana” (dU-400034), en el término municipal de tajahuerce (soria), por
un volumen máximo anual de 8.163,54 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,75 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,26 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 de
enero de 2017, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:
anUlar la inscripción que consta en la sección c del registro de aguas a nombre del
ayuntamiento de tajahuerce con referencia Pr-so-176-001.
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 tajahuerce.
n.i.F.: P4228100F.
tipo de uso: abastecimiento (30 habitantes residentes, llegando a 109 habitantes incluyendo
los futuros y los de la época estival).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 8,163,54.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Volumen Max. Mensual
oct.
521,95
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nov.
505,12
dic.
521,95
ene.
521,95
Feb.
475,65
mar.
521,95
abr.
505,12
may.
521,95
Jun.
833,44
Jul.
1.200,50
ago.
1.200,50
sep.
833,44
caudal máximo instantáneo (1/s: 0,75.
caudal medio equivalente (1/s): 0,26.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “araviana” (dU-400034).
Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa
título que ampara el derecho: la presente 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 confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, 24 de enero de 2017.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
381
ANUNCIO de resolución del expediente de modificación de características de concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-130/2015-SO (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Burgo de Osma-Ciudad
de Osma (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. alberto sainz González
(37002417V) solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río duero, en el término municipal de Burgo
de osma-ciudad de osma (soria), por un volumen máximo anual de 806.854,67 m3, un
caudal máximo instantáneo de 110,71 l/s, y un caudal medio equivalente de 51,88 l/s, con
destino a riego, 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 de enero de 2017, la autorización de modificación de características de la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:
aUtoriZar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
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titular: d. alberto sainz González.
n.i.F.: 37002417V
tipo de uso: riego (186,7200 hectáreas).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 806.854,67.
Volumen máximo mensual (m3):
Mes
Volumen Max. Mensual (m3)
abr.
58.900,39
may.
114.976,79
Jun.
188.803,99
Jul.
237.295,96
ago.
160.644,76
sep.
46.232,77
caudal máximo instantáneo (1/s): 110,71.
caudal medio equivalente (l/s): 51,88.
Procedencia de las aguas: río duero (dU-364).
Plazo por el que se otorga: 75 años a partir del 1 de enero de 1986, de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria primera del texto refundido de la ley de aguas.
título que ampara el derecho: resolución de concesión de fecha 28 de septiembre de 1948.
orden ministerial; resolución de transferencia de titularidad de fecha 6 de marzo de 1995.
confederación Hidrográfica del duero; resolución de modificación de características de fecha 9 de octubre de 1997. confederación Hidrográfica del duero; resolución de modificación
de características de fecha 11 de junio de 1998, confederación Hidrográfica del duero. resolución de modificación de características de fecha 24 de enero de 2017. confederación Hidrográfica del duero.
el contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado
en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, 24 de enero de 2017.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
382

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN de la Excma. Diputación Provincial de Soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en servicio de reparación de camiones y
bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de esta Excma. Diputación.
en cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
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1. Entidad Adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2016/41.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: servicio de reparación de camiones y bibliobuses del servicio de
Vías Provinciales de esta excma. diputación..
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 9 de noviembre de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 74.380,17 € que con un iVa 15.619,83 € supone un total
anual de 90.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 148.760,34 € que con un iVa
de 31.239,67 € supone un total de 180.000,00 €.
5. Formalización:
a) órgano: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 23 de enero de 2017.
c) adjudicatario: talleres sebas, s.a.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: un precio de 46,00 €/hora que con un i.V.a. de 9,66 € supone
un precio 55,66 €/hora.
soria, 6 de febrero de 2017.– el Presidente, (ilegible).
362
RESOLUCIÓN de la Excma. Diputación Provincial de Soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en los servicios de comunicaciones de telefonía fija, telefonía móvil y red de datos.
en cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2016/8.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: los servicios de comunicaciones de telefonía fija, telefonía móvil
y red de datos.
c) anuncio de licitación:
d.o.U.e.: 22 de junio de 2016.
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B.o.P.: 6 de julio de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000,00 € que con un iVa de 15.750,00 € supone un total de 90.750,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 300.000,00 € que con un iVa de
63.000,00 € supone un total de 363.000,00 €.
5. Formalización:
a) órgano: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 2 de febrero de 2017.
c) adjudicatario: Vodafone españa, s.a.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: 5.393,77 € mensuales que con i.V.a. de 1.132,69 € que con
un precio mensual de 6.526,46 € y demás precios ofertados.
soria, 6 de febrero de 2017.– el Presidente, (ilegible).
363
RESOLUCIÓN de la Excma. Diputación Provincial de Soria, por la que se hace pública la formalización del suministro consistente en la adquisición de un camión basculante 4x4 para
obra, de dos ejes, equipado con placa para montar cuña quitanieves y montaje de gravillador que suministra Diputación.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2º del real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: suministros-2016/27.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción del objeto: la adquisición de un camión basculante 4x4 para obra, de dos ejes,
equipado con placa para montar cuña quitanieves y montaje de gravillador que suministra diputación.
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 14 de septiembre de 2016.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 123.966,94 € que con un iVa (21%) de 26.033,06 € hace
un total de 150.000,00 €.
5. Adjudicación:
a) órgano: Presidente de la diputación Provincial.
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b) Fecha formalización: 23 de diciembre de 2016.
c) adjudicatario: Palfinger ibérica maquinaria, s.l.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: 119.990,00 € que con un iVa (21%) de 25.197,90 €, impuesto
matriculación 450,00 € que hace un precio total de 145.637,90 €.
soria, 6 de febrero de 2017.– el Presidente, (ilegible).
364
ANUNCIO de formalización del contrato de las obras de “Cuñas de ensanche y desmontes en
tramo de CP. SO-P-1103, P.K.: 6+230 en Valloria al 8+870; con mejora de trazado entre
PP.KK.: 8+300 al 8+630, sobre Arroyo del Molinillo”.
de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público y en cumplimiento de la resolución de Presidencia de fecha 25 de enero de 2017, se
formaliza el contrato de las obras de: “cuñas de ensanche y desmontes en tramo de c.P. soP-1103, P.K.: 6+230 en Valloria al 8+870; con mejora de trazado entre PP.KK.: 8+300 al
8+630, sobre arroyo del molinillo”, cuyo detalle es el siguiente:
1.- Entidad adjudicataria.
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) número de expediente: 4/16 Vías Provinciales.
d) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: obra.
b) descripción del objeto: la realización de las obras de “cuñas de ensanche y desmontes
en tramo de c.P. so-P-1103, P.K.: 6+230 en Valloria al 8+870; con mejora de trazado entre
PP.KK.: 8+300 al 8+630, sobre arroyo del molinillo”.
c) cPV: 45212212 y dad0345230000.
d) medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05-10-2016.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma contratación: Un único criterio: el precio más bajo.
4.- Valor estimado del contrato: 256.390,77 euros.
5.- Presupuesto base de licitación. importe neto 211.893,20 euros. i.V.a. (21%): 44.497,57
importe total 256.390,77 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25-01-2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 09-02-2017.
c) contratista: nivelaciones y desmontes esama, s.l.
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d) importe o canon de adjudicación: importe neto 127.373,78 euros. i.V.a. (21%) 26.748,49.
importe total 154.122,27 euros.
soria, 9 de febrero de 2017.– la Vicepresidenta, (ilegible).
365

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 3 de febrero de 2017
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y trámite ordinario, único criterio de adjudicación al precio más bajo, para la licitación del contrato de ejecución de las obras de asfaltado de calzadas de vías públicas en diferentes calles de la ciudad
de soria, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 4/2017so.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: contrato de ejecución de las obras de asfaltado de calzadas de vías
públicas en diferentes calles de la ciudad de soria.
b) lugar de ejecución: soria.
c) Plazo de ejecución: 3 meses. comenzará con el acta de comprobación del replanteo la cual
habrá de firmarse en el plazo máximo de 30 días de la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, para la valoración de las ofertas se atenderá únicamente al precio
más bajo.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 247.933,88 € más iVa.
5. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo electrónico: s-localesl@ayto-soria.org.
6. Obtención de información.
a) entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas
7. Requisitos específicos del contratista.
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a) solvencia económica y financiera: cláusula 6ª.3) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige clasificación de contratista.
c) no se exige garantía provisional.
d) Garantía definitiva: 12.396,69 euros.
8. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 26 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula séptima del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
2ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se determinará al efecto la apertura del sobre “B”.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los pliegos: Plataforma de contratación del estado y www.aytosoria.org.
soria, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
383
de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de febrero de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria pública del procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la contratación del suministro
de energía eléctrica del ayuntamiento de soria, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 5/2017so.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: suministro de energía eléctrica del ayuntamiento de soria.
b) lugar de ejecución: soria.
c) duración del contrato: 1 año, pudiendo ser prorrogado por una anualidad.
3. Tramitación y procedimiento.
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a) Procedimiento: abierto, un único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
b) tramitación: ordinaria.
c) contrato sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 1.990.000 € más el iVa correspondiente.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) acreditación de la solvencia del empresario: cláusula 9) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige garantía provisional.
c) definitiva: 5% del precio de adjudicación excluido el iVa.
6. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo electrónico: s.localesl@ayto-soria.org.
7. Obtención de información:
a) entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación: recogidos en la cláusula 15 del
Pliego de condiciones administrativas.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: sujeto a regulación armonizada. durante los 52 días hábiles contados a partir del siguiente al envío del anuncio de licitación al diario oficial de la Unión europea (fecha del envío del anuncio al doUe: 8/02/2017).
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula decimocuarta del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo previsto en la cláusula 13ª del Pliego de condiciones administrativas y con la documentación indicada en el mismo.
2ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: 20/04/2017 a las 10,00 horas.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
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12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-soria.orq, así como en la Plataforma de contratación del estado.
soria, 8 de febrero de 2017.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
384
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ALCONABA

de conformidad con cuanto establece el artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león aprobado por decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, adjunto le remito anuncio relativo al trámite de información pública del expediente
de solicitud de modificación sustancial de la licencia ambiental nº 1/2017, presentada por
d. Jesús romero molina, sobre ampliación núcleo zoológico, que en este ayuntamiento viene
tramitándose, al objeto de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
alconaba, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
317

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ

PresUPUesto General eJercicio de 2017
de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril y 169
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y resultando definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio de 2.017, adoptado en
sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento Pleno de este municipio el día 27 de diciembre
de 2016, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para 2017, junto a la plantilla de personal de esta corporación para el mismo
ejercicio.
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................7.700
impuestos indirectos ...........................................100
tasas y otros ingresos......................................3.120
transferencias corrientes ...............................10.400
ingresos patrimoniales ...................................11.780
total inGresos ......................................33.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................10.400
Gastos en bienes corrientes y servicios ........19.340
transferencias corrientes ...................................160
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................3.200
total Gastos ..........................................33.100

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado
PresUPUesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
denominación del puesto de trabajo: secretaría-intervención.
número de puestos: 1
Grupo: a
subgrupo: a1/a2
escala: Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
subescala: secretaría-intervención.

JUnto con el

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 495

Viernes, 17 de febrero de 2017

Núm. 19

sistema de provisión: concurso.
situación de la plaza: cubierta en propiedad.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo,
podrá interponerse directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
aldehuela de Periáñez, 6 de febrero de 2017.– la alcaldesa, mª reyes Vallejo indiano. 339
PresUPUesto General eJercicio de 2016
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................107.437,61
impuestos indirectos ........................................13,00
tasas y otros ingresos.................................5.300,00
transferencias corrientes ..........................28.000,00
ingresos patrimoniales..............................70.820,71
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................73.553,97
total inGresos ...............................285.125,29

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................48.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .136.507,47
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................100.617,82
total Gastos ...................................285.124,29

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
secretario-interventor, en agrupación.
b) Personal laboral.
2.1 temporal.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha Jurisdicción.
las aldehuelas, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, segundo revilla Jiménez.
366

ARCOS DE JALÓN

aprobado por la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2017,
el proyecto técnico de la obra denominada “redes y pavimentación”, incluida en el Plan dipu-
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tación para 2017, con un presupuesto de 90.000 euros, (iVa incluido del 21%), se expone al
público, a efecto de reclamaciones, por plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la que los interesados
puedan examinarlo y formular cuantas alegaciones tengan por conveniente. transcurrido dicho
plazo, de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
lugar de exposición: oficina general, sita en avda. constitución, nº 28, de lunes a viernes,
de 9,00 a 14,00 horas.
arcos de Jalón, febrero de 2017.– el alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina.
338
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BARCA

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Barca, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, José ramos García.
371

BAYUBAS DE ABAJO

PresUPUesto General 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de Bayubas de abajo
para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución,
plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el
resumen del mismo por capítulos:

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................36.000
impuestos indirectos ........................................2.000
tasas y otros ingresos....................................52.000
transferencias corrientes ...............................34.000
ingresos patrimoniales.................................102.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................10.000
total inGresos ....................................236.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................84.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........84.500
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ................................1.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................40.000
transferencias de capital ..............................15.000
Pasivos financieros .......................................11.000
total Gastos ........................................236.000

Plantilla de Personal

Funcionarios: con Habilitación nacional, secretario-interventor: 1. nivel 26.

Laboral no fijo: 1.

Laboral temporal: 6.
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Bayubas de abajo, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, Juan José oliva cabeza.
321
aprobado definitivamente el Presupuesto General de este ayuntamiento para el ejercicio
2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta entidad, bases de ejecución, plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2017

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ...........................................9.500
impuestos indirectos ...........................................300
tasas y otros ingresos....................................12.000
transferencias corrientes ...............................20.000
ingresos patrimoniales...................................20.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................19.500
total inGresos ......................................81.300

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................14.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........38.000
transferencias corrientes ...................................800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................28.000
total Gastos ..........................................81.300

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
secretario-interventor: 1. nivel 26
b) Laboral temporal: 1
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Bayubas de arriba, 7 de febrero de 2017.– la alcaldesa, mª José miguel Galgo.
320

BERATÓN

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
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durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Beratón, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
367
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BOROBIA

aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 31 de enero de
2017, la memoria de la obra denominada “ construcción edificio anexo al salón social”, la
misma se expone al público en la secretaría municipal por espacio de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.
transcurrido el indicado plazo sin que existan reclamaciones, la memoria quedará aprobada
definitivamente.
Borobia, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, José Javier Gómez Pardo.
350

BUBEROS

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 1986, y habida cuenta que la corporación de este ayuntamiento, 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:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................16.700
impuestos indirectos ...........................................350
tasas y otros ingresos......................................4.350
transferencias corrientes ...............................17.460
ingresos patrimoniales.....................................6.630
total inGresos ......................................45.490

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.140
Gastos en bienes corrientes y servicios ........26.250
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................6.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................6.000
total Gastos ..........................................45.490

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional.
1.1.- secretario-interventor, 1.
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.
Buberos, 31 de enero de 2017.– el alcalde, Jesús maría domínguez domínguez.
322

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 499

Viernes, 17 de febrero de 2017

Núm. 19

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2016, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante 15 días. en este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
Buberos, 10 de febrero de 2017.– el alcalde, Jesús maría domínguez domínguez.
373
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulo.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................13.090
tasas y otros ingresos......................................4.810
transferencias corrientes ...............................10.650
ingresos patrimoniales ...................................11.250
total inGresos ......................................39.850

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.650
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.300
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................650
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.000
transferencias de capital ................................5.100
total Gastos ..........................................39.900

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
secretario-interventor, 1. Grupo a.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cañamaque, 25 de enero de 2017.– el alcalde, Jesús muñoz Vaquerizo.
324

CASTILLEJO DE ROBLEDO

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento de fecha 12 de diciembre 2016, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales apro-
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bado 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.
castillejo de robledo, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, Heriberto alcalde lamata. 357a
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
castillejo de robledo, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, Heriberto alcalde lamata. 357b

CENEGRO

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
cenegro, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, miguel rincón Pancorbo.
356b
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta entidad local menor de cenegro, de fecha 15 de diciembre de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales
aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
cenegro, 28 de febrero de 2016.– el alcalde, miguel rincón Pancorbo.
358b

COSCURITA

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuyo texto integro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto
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CUEVA DE AGREDA

en este ayuntamiento de cueva de Ágreda, se sigue expediente para el nombramiento de
Juez de Paz sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y
102 de la ley orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.
en consecuencia, se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta alcaldía.
en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera instancia del partido.
cueva de Ágreda, 27 de enero de 2017.– el alcalde, manuel alonso sánchez.
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FUENTELMONGE

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2016, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulo.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................32.200
tasas y otros ingresos......................................7.940
transferencias corrientes ...............................28.500
ingresos patrimoniales...................................13.960
total inGresos ......................................82.600

a) Plazas de funcionarios.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................25.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........48.760
Gastos financieros ...............................................90
transferencias corrientes ...................................850
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................6.500
total Gastos ..........................................82.600

Plantilla de Personal

secretario-interventor, 1. Grupo a.

BOPSO-19-17022017

refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 6. Tipos de gravamen e incremento.
los tipos de gravamen, teniendo en cuenta los establecidos en el art. 73.1 y 2 y en uso de las
facultades que confiere a los ayuntamientos quedan fijados en los siguientes porcentajes totales:
a) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,4%
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de soria, con sede en soria.
coscurita, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, manuel lapeña Peña.
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Fuentelmonge, 1 de febrero de 2017.– la alcaldesa, noemí moreno Peña.
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FUENTEPINILLA

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 del Pleno del ayuntamiento de
Fuentepinilla sobre el expediente de modificación de créditos nº 1/2016 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con bajas por anulación del Presupuesto municipal del ejercicio 2016, que se hace público resumido por capítulos:
aumento de gastos:
Modificación
Programa Económico
Denominación
Importe
crédito extraordinario
9200 13200
laboral temporal
4.300,00 €
crédito extraordinario
1610 62300
instalaciones técnicas
2.000,00 €
suplemento crédito
9200 16000
s. social
1.400,00 €
total aumento
7.700,00 €
Financiación:
Modificación
Programa Económico
Denominación
Importe
Baja por anulación
1630 13100
Peón
-4.200,00 €
Baja por anulación
1630 16000
s. social
-1.400,00 €
Baja por anulación
9120 23000
dietas concejales
-100,00 €
Baja por anulación
1522 20300
arrendamiento máquina
-1.000,00 €
Baja por anulación
4230 68900
Gastos carga, acopio
-1000,00 €
total disminución
-7.700,00 €
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 177 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.
Fuentepinilla, 30 de enero de 2017.– el alcalde, tomás manrique de miguel.
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MATALEBRERAS

siendo necesaria la provisión del cargo de Juez de Paz titular de este municipio, y correspondiendo al Pleno del ayuntamiento su elección entre las personas idóneas para el referido
cargo conforme a lo determinado en el artículo 101.2 de la ley orgánica del Poder Judicial, se
abre un período de diez días hábiles (a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
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sente anuncio en este Boletín oficial) para que todas aquellas personas interesadas y que reúnan las condiciones legales exigidas lo soliciten por escrito dirigido a este ayuntamiento.
matalebreras, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, Francisco Javier García Jiménez.
343
PresUPUesto General eJercicio 2017
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del r.d. 2/2004,
de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
127 del real decreto legislativo 781/86 de 18 de abril y resultando definitivo el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el año 2017, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2016, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para el ejercicio 2017, junto
a la plantilla de personal de esta corporación para el mismo ejercicio:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2017
inGresos
capítulo i .....................................................313.470
capítulo ii........................................................2.000
capítulo iii ..................................................179.924
capítulo iV ..................................................241.346
capítulo V......................................................56.350
capítulo Vii ...................................................58.422
total inGresos ....................................851.512

ii) Plantilla y relación de PUestos
PresUPUesto General Para 2017.

Gastos
capítulo i .....................................................278.027
capítulo ii....................................................431.150
capítulo iii .........................................................500
capítulo iV ....................................................28.570
capítulo Vi ..................................................113.265
total Gastos ........................................851.512

de traBaJo de esta

entidad, aProBado

JUnto con el

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional.

1.1.- secretario-interventor, 1.

b) Personal laboral.
1.- Fijo:

oficial 2ª servicios múltiples, 2.

limpiador, 1.

2.- indefinido:

aux. Biblioteca, Polideportivo y Punto limpio, 1.

monitor deportivo 1.
2.- eventual.

técnico coordinador s.m.a.F., 1.
Personal de servicios, 2.

según lo dispuesto en el artículo 171.1 del r.d. 2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer
directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo
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NAVALENO
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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.
navaleno, 1 de febrero de 2017.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
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LOS RÁBANOS

BOPSO-19-17022017

Habiendo sido aprobado provisionalmente la tasa de agua correspondiente al 2° trimestre del
2016, se expone al público por espacio de 15 días contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados presenten las reclamaciones y alegaciones que consideren oportunas. en caso de no presentarse reclamaciones,
se entenderá aprobado definitivamente.
los rábanos, 31 de enero de 2017.– el alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 319

REZNOS

elaborado por este municipio el Padrón de la tasa por la presentación del servicio de distribución de agua potable, basuras y alcantarillado correspondiente al período 1er semestre de
2016, aprobado inicialmente por decreto de la alcaldía de fecha 7 de febrero de 2017, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
reznos, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

PresUPUesto General eJercicio 2017
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112,3 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, 169,3 del rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, artículo 29 del rd
500/90, de 20 de abril y artículo 127 del rdl 781/86, de 18 de abril; habida cuenta de que esta
corporación, en sesión Plenaria del día 28 de noviembre de 2016, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la misma para el ejercicio 2017, que ha resultado definitivo al no haberse presentado contra el mismo reclamaciones durante el período de exposición pública, se hace constar el resumen del referido Presupuesto desglosado en los siguientes
anexos:
- anexo i. clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto General de 2017.
- anexo ii. Plantilla de personal para el ejercicio.
- anexo iii. relación de Puestos de trabajo (rtP) ejercicio 2017.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado rdl 2/2004, contra la aprobación del presente Presupuesto General para el año 2017, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente hábil a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en la ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
ANEXO I
clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto General de 2017
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................992.100,00
impuestos indirectos .................................44.500,00
tasas y otros ingresos.............................569.300,00
transferencias corrientes ........................775.000,00
ingresos patrimoniales..............................43.000,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .......................501.600,00
Pasivos financieros ................................300.000,00
total inGresos ............................3.225.500,00

Núm. 19

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................669.895,56
Gastos en bienes corrientes y servicios .917.476,39
Gastos financieros ...................................22.470,93
transferencias corrientes .......................445.208,10
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...............................1.016.239,03
transferencias de capital .........................56.500,00
Pasivos financieros ..................................97.709,99
total Gastos ................................3.225.500,00

ANEXO II
Plantilla de personal aprobada con el Presupuesto del ejercicio 2017
a) Plaza de funcionarios:
1. con habilitación nacional.
- secretaría - intervención, 1.
2. escala de administración General.
- subescala administrativo (a cubrir por promoción interna), 3.
- subescala auxiliar (a amortizar los puestos que promocionen a administrativo), 5.
b) Personal laboral:
1. Fijo:
a) servicios Generales.
- oficial 1ª, 1.
- oficial 2ª, 1.

ANEXO III
relación de Puestos de trabajo (rPt) ejercicio 2017
a) Funcionarios de carrera.
relacion de puestos de trabajo funcionarios 2017
centro de trabajo: casa consistorial.
Cod.

Denominación

1.1

secretaría-intervención

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

administrativo
administrativo
administrativo
auxiliar administrativo
auxiliar administrativo
auxiliar administrativo
auxiliar administrativo
auxiliar administrativo

Dot. Vac.
1

0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

CD
26

18
18
18
18
18
18
18
18

C.E.
F.P.
mensual
1.339,99 concurso

514,39
514,39
514,39
514,39
514,39
514,39
514,39
514,39

concurso-oposición
concurso-oposición
concurso-oposición
oposición
oposición
oposición
oposición
oposición

Grado Jor. %
a1

c1
c1
c1
c2
c2
c2
c2
c2

Funnc. principal

Observaciones

c 100 a) la de secretaría, comprensiva de la fe pública compl. con mancoy el asesoramiento legal preceptivo.
munidad mío cid
b) el control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
c 100 tareas de trámite y gestión. intervención
Promoción interna
c 100 tareas de trámite y gestión. recaudación
Promoción interna
c 100 tareas de trámite y gestión. Personal y subvenc. Promoción interna
c 100
1
c 100
1
c 100
1
c 100
c 100

observaciones: 1 estas plazas se amortizarán una vez cubiertas las plazas de administrativo (por promoción interna), según acuerdo plenario de 28 noviembre 2016.
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B) Personal Laboral Fijo.
relacion de puestos de trabajo Personal laboral Fijo 2017
centro de trabajo: san esteban de Gormaz.
Cod.

Denominación

2.1.1 oficial de 1ª

2.1.2 oficial de 2ª

Dot. Vac.
1

1

0

1

CD
18

18

C.E.
F.P.
Grado Jor. %
Funnc. principal
mensual
485,72 concurso-oposición c2 c 100 servicios múltiples
455,20 concurso-oposición c2

c

Pág. 506

Observaciones

100 servicios múltiples

leyenda: doc. dotación. Vac. Vacante. cd complemento destino. ce complemento específico. F. P. Forma de Provisión. G Grado. Jor. Jornada. % tipo de jonada. Func. Prin. Función Principal.

san esteban de Gormaz, 7 de febrero de 2017.– la alcaldesa-Presidenta, mª luisa aguilera
sastre.
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SANTA CRUZ DE YANGUAS

PresUPUesto General 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales
aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................29.755
impuestos indirectos ........................................2.000
tasas y otros ingresos......................................9.500
transferencias corrientes ...............................15.000
ingresos patrimoniales...................................41.005
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................36.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos ....................................133.760

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................18.260
Gastos en bienes corrientes y servicios ........62.600
transferencias corrientes ................................5.900
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................40.000
transferencias de capital ................................6.000
Pasivos financieros .........................................1.000
total Gastos ........................................133.760

Plantilla de Personal
Funcionario: 1 secretario-interventor, en agrupación con yanguas y Villar del río. Grupo:
a (al-a2). nivel: 24.
Personal laboral temporal : 1.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del 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.
santa cruz de yanguas, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, claudio miguel Urbina.
334

TORLENGUA

PresUPUesto General eJercicio 2017
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2017, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presu-

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 507

Viernes, 17 de febrero de 2017

Núm. 19

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................19.745
tasas y otros ingresos....................................17.730
transferencias corrientes ...............................22.550
ingresos patrimoniales...................................12.225
total inGresos ......................................72.250

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................20.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........41.360
Gastos financieros ..........................................1.000
transferencias corrientes ................................1.100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................1.200
transferencias de capital ................................8.000
total Gastos ..........................................72.250

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
secretario-interventor, 1. Grupo a.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
torlengua, 30 de enero de 2017.– el alcalde, matías Ágreda toro.
327

TRÉVAGO

el Pleno del ayuntamiento de trévago ha aprobado, con fecha 8 de febrero de 2017, iniciar
expediente para la enajenación, mediante el procedimiento urgente, atendiendo a la oferta económica más ventajosa, del aprovechamiento cinegético de los montes de propiedad municipal
integrantes del coto de caza so-10.198, así como el Pliego de cláusulas administrativas Particulares que han de regir dicha enajenación.
la exposición del citado pliego y del anuncio para la presentación de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el pliego durante los ocho
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria. si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del
día siguiente al de la resolución de aquellas.
Objeto del contrato. el objeto del contrato es la adjudicación, por procedimiento urgente y
abierto en forma de subasta, del aprovechamiento de caza en los siguientes montes pertenecientes al ayuntamiento de trévago integrantes del coto de caza so-10.198:
monte “dehesa”, nº 44 del c.U.P.
monte “robledal”, nº 46 del c.U.P.
monte “los Horcajos, alto madorra y Vaniegras”, nº 398 del c.U.P.

BOPSO-19-17022017

puesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulo.
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Forman parte integrante del Pliego las condiciones Facultativas que regulan la ejecución de
disfrute en montes a cargo de la dirección General de montes y los Pliegos de condiciones
Facultativas para el aprovechamiento de cada uno de los montes citados.
se hace constar, para conocimiento del adjudicatario del aprovechamiento cinegético, que a
la fecha de redacción del pliego el ayuntamiento de trévago aún no está reconocido como titular del coto de caza so-10.198 por la Junta de castilla y león. reconocimiento que está en
trámite. igualmente, que el ayuntamiento no tiene a su disposición en este momento los precintos de ciervos y corzos correspondientes a la temporada de caza 2017-2018. en el momento
en que al ayuntamiento de trévago le sea reconocida dicha titularidad, se hará entrega al adjudicatario de los precintos.
Duración del contrato. será de cinco años, de 2017 a 2021, ambos inclusive (temporadas de
caza de 2017-2018 a 2021-2022), dentro de los períodos hábiles de caza fijados por la consejería de Fomento y medio ambiente de la Junta de castilla y león para cada especie.
Renta base o tipo de licitación. la renta base o tipo mínimo de licitación para la totalidad de
la superficie objeto del aprovechamiento se fija en 19.352,79 euros anuales (diecinueve mil
trescientos cincuenta y dos euros con setenta y nueve céntimos), mejorables al alza.
el precio índice asciende a 38.705,58 euros (treinta y ocho mil setecientos cinco euros con
cincuenta y ocho céntimos). si ninguna de las ofertas alcanza el precio índice, el ayuntamiento
de trévago podrá adjudicarse el aprovechamiento.
Capacidad para contratar. Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
para ello y no estén afectadas por ninguna de las causas que enumera como prohibitivas la ley
de contratos del sector Público.
Garantía definitiva. la garantía definitiva será del 4% del precio de adjudicación referido a
las cinco anualidades y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la ley de
contratos del sector Público.
la constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los quince días hábiles
siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva de la subasta. el incumplimiento de
este requisito por causa imputable al adjudicatario dará lugar a la resolución del contrato.
Presentación de proposiciones. las ofertas se presentarán en el ayuntamiento de trévago
(c/ dámaso cabrerizo, 1), en horario de atención al público (jueves y viernes de 9,00 a 14,00
horas y viernes de 12.30 a 14 horas), dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir del
día siguiente al de publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil de contratante.
las ofertas podrán presentarse por correo o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. cuando las ofertas se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados denominados a y B, en los que se hará constar el contenido (en la forma que se indica) y el nombre
del licitador.
- sobre «a»: denominado Proposición económica, se ajustará al modelo contenido en la
cláusula final (anexo i) y se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado a petición
del interesado. deberá tener la siguiente inscripción: Proposición económica.
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cada licitador solamente podrá presentar una proposición. no podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión
temporal.
- sobre «B»: denominado documentos, expresará la inscripción documentos, y contendrá la
siguiente documentación.
a) documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: Fotocopia del dni del licitador cuando
se trate de persona física o empresarios individuales; o de la escritura de constitución de la sociedad mercantil, debidamente inscrita en el registro mercantil, cuando fuera persona jurídica.
Poder bastanteado, cuando se actúe por representación.
en caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unidad temporal, cada
una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas,
y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la agrupación ante la administración.
b) declaración responsable del licitador haciendo constar que no se halla incurso en ninguna
de las prohibiciones para contratar enumeradas en la ley de contratos del sector público, así
como declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social, sin perjuicio de que, una vez adjudicado el contrato, se le exijan al que resulte adjudicatario la presentación de los documentos que acrediten dichos extremos.
ANEXO I
modelo de proposición económica
“d. .........................................., con domicilio a efectos de notificaciones en ........................,
c/ ...................................., n.° ......., con dni n.° ............, en nombre propio (o en representación de la entidad ........................, lo que acredita con poder declarado bastante), enterado del
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria del día .......... relativo a la subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento urgente y abierto, el aprovechamiento
de caza en los montes públicos del ayuntamiento de trévago, hago constar que conozco los
pliegos de cláusulas y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación ofreciendo la
cantidad de ............................................................ euros.
en ........................, a ...... de ................... de 20.....
Firma del licitador”
trévago, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, anselmo Jiménez lázaro.

359

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha 8 de febrero de 2017 el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
trévago, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
360
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aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de trévago, de fecha 8 de
febrero de 2017, el Padrón de agua y basura correspondiente al año 2016, se somete a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en este Boletín oficial, a efectos de reclamaciones. de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
trévago, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
361

VALDELAGUA DEL CERRO

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de
la ordenanza reguladora de la tasa por servicio de abastecimiento de agua potable, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
"Quedan fijadas las siguientes tasas:
cuota fija de servicio: 15 €, quince euros.
Por consumo: 0,36 € por metro cúbico consumido."
contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia
de la comunidad autónoma de trévago, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Valdelagua del cerro, 10 de febrero de 2017.– el alcalde, ruymán domínguez rueda. 379

VIANA DE DUERO

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Viana de duero, 8 de febrero de 2017.– el alcalde, esteban Garijo lapeña.
369

VILLAR DEL RÍO

iniciado el procedimiento de declaración de ruina del inmueble situado en la c/ Pozo maduro
nº 8 con referencia catastral: 3886313Wm5538n0001BH, de Villar del río, de conformidad con
los artículos 326.1 y 432 del reglamento de Urbanismo de castilla y león, aprobado por decreto
22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública, mediante el presente anuncio:
1. Órgano que acuerda la información pública: ayuntamiento de Villar del río.
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2. Fecha del acuerdo: resolución de 8 de febrero de 2017.
3. Expediente sometido a información pública: declaración de ruina del inmueble situado en
la c/ Pozo maduro nº 8 con referencia catastral: 3886313Wm5538n0001BH, de Villar del río,
titular catastral: d. eduardo Gascón tejedor.
4. Duración del período de información pública: dos meses, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
5. Lugar, horarios para la consulta, presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: secretaría del ayuntamiento de Villar del río, en horario de secretaría,
tfno 975185339, e-mail: villardelrio@dipsoria.es.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Villar del río, 8 de febrero de 2017.– el alcalde, enrique Jiménez Juano.
333

VILLASAYAS

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Villasayas, 8 de febrero de 2017.– el alcalde, manuel antón machín.
370

VILLASECA DE ARCIEL

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2.016, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante 15 días. en este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
Villaseca de arciel, 10 de febrero de 2017.– el alcalde, dámaso Garcés ruiz.
374

VINUESA

confeccionados y aprobados por resolución de la alcaldía, de fecha 3 de febrero de 2017,
los Padrones para la percepción de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, tasa por
alcantarillado, tasa por depuración de aguas residuales y tasa por recogida de basuras, correspondientes a los 1°, 2°, 3° y 4° trimestres del año 2016, se anuncia que los mismos permanecerán expuestos al público durante el plazo de 13 días a partir de la publicación de este anuncio,
en la secretaría del ayuntamiento, al objeto de que puedan ser examinados por los contribuyentes y deducir, en su caso, las oportunas reclamaciones.
Vinuesa, 3 de febrero de 2017.– la alcaldesa, asunción medrano marina.
340
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MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LAS VICARIAS

BOPSO-19-17022017

aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta mancomunidad para el 2017, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulo.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................1.050
transferencias corrientes .................................2.700
total inGresos ........................................3.750

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........2.535
Gastos financieros ...............................................15
transferencias corrientes ................................1.200
total Gastos ............................................3.750

dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 17.1. del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Fuentelmonge, 24 de enero de 2017.– el Presidente, matías Ágreda toro.
326

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10115.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto privado de caza so-10115, denominado Blocona, iniciado a instancia de rafael sáez García. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de medinaceli en la provincia de soria, con una superficie de 1.783,92 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, 7 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, P.a., santiago de la torre Vadillo.
331
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10222.
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en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto privado de caza so-10222, denominado miño de san esteban, iniciado a instancia de
ayuntamiento de miño de san esteban. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de dambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de miño de san esteban en la provincia de soria, con una superficie de 3.126,67 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, 2 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
344
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10536.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10536, denominado aldealices, iniciado a instancia de club deportivo de
cazadores y Pescadores “san saturio”. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de aldealices en la provincia de
soria, con una superficie de 517,56 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, 9 de febrero de 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
377
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10490.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10490, denominado Valdegrulla, iniciado a instancia de José rafael de la
Paliza calzada. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de
caza situado en el término municipal de Burgo de osma-ciudad de osma en la provincia de
soria, con una superficie de 903,40 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 re-
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ferido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación 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, 10 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
385
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SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

INFORMACIÓN pública sobre la declaración de la demasía a la concesión de explotación denominada San Marcos nº 1.247.
con fecha 10 de enero de 2017, la delegación territorial de la Junta de castilla y león en
soria ha declarado la demasía a la concesión de explotación de recursos de la sección c) denominada san marcos nº 1.247, con la designación siguiente:
sistema de referencia geodésico global etrs89, Huso 30. origen de longitudes meridiano
de Greenwich.
Perímetro exterior:
01. longitud: -02° 31’ 00,00” latitud 41° 45’ 20,00”
02. longitud: -02° 30’ 20,00” latitud 41° 45’ 20,00”
03. longitud: -02° 30’ 20,00” latitud 41° 45’ 00,00”
04. longitud: -02° 30’ 00,00” latitud 41° 45’ 00,00”
05. longitud: -02° 30’ 00,00” latitud 41° 44’ 20,00”
06. longitud: -02° 31’ 20,00” latitud 41° 44’ 20,00”
07. longitud: -02° 31’ 20,00” latitud 41° 45’ 00,00”
08. longitud: -02° 31’ 00,00” latitud 41° 45’ 00,00”
Perímetro interior:
09. longitud: -02° 30’ 44,65” latitud 41° 44’ 55,91”
10. longitud: -02° 31’ 04,65” latitud 41° 44’ 55,81”
11. longitud: -02° 31’ 04,64” latitud 41° 44’ 35,91”
12. longitud: -02° 30’ 04,65” latitud 41° 44’ 35,91”
13. longitud: -02° 30’ 04,64” latitud 41° 44’ 55,91”
14. longitud: -02° 30’ 24,65” latitud 41° 44’ 55,91”
15. longitud: -02° 30’ 24,64” latitud 41° 45’ 15,91”
16. longitud: -02° 30’ 44,65” latitud 41° 45’ 15,91”
conforme al art. 57 del reglamento General para el régimen de la minería, de 25 de agosto
de 1978, todos aquellos titulares de concesiones limítrofes o próximas pueden, en el plazo de
10 días a partir del siguiente a esta publicación, manifestar sus pretensiones o la renuncia al
otorgamiento de la totalidad o parte de la demasía, exponiendo los derechos, motivos y justificaciones técnicas y económicas en que se apoyan ante el servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria.
soria, 2 de febrero de 2017.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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