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

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

El Pleno de fecha 14 de febrero de 2014, acordó provisionalmente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización de la obra sustitución de redes con pavimentación en alcubilla de avellaneda y en alcoba de la torre, el cual se expone
al público de forma íntegra en el tablón de anuncios de la Entidad, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de treinta días, durante el cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del trlHl.
transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
el acuerdo provisional se elevará a definitivo.
alcubilla de avellaneda, 25 de febrero de 2014.– El alcalde, Gustavo marín Puente. 756

ALPANSEQUE

aprobado el Proyecto técnico de la obra ampliación centro social en marazovel, cuya fase
3ª incluida dentro del proyecto, se corresponde con la obra num. 23 del Plan diputación 2014,
denominada “tercera Fase ampliación centro social en marazovel, con un presupuesto de
24.000,00 euros, redactado por el arquitecto d. José Enrique Jiménez catalán.
El proyecto está a disposición de los interesados en la secretaría del ayuntamiento, a efectos
de examen y reclamaciones, durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y se considerará definitivamente aprobado si durante dicho período no se presenta ninguna reclamación.
alpanseque, 28 de febrero de 2014.– El alcalde, Juan carlos sienes Pastora.
761
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aProBación inicial modiFicación PrEsUPUEstaria nÚm. 4/2013
El Pleno del ayuntamiento de arcos de Jalón, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de
febrero de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número
4/2013 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiados mediante
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
arcos de Jalón, 3 de marzo de 2014.– El alcalde, Ángel Peregrina molina.
755

BORJABAD

El Pleno de la corporación de Borjabad en sesión extraordinaria de fecha 4 de marzo de
2014, aprobó la memoria técnica de la obra denominada rehabilitación de edificios municipales en Valdespina, obra nº 32 del Plan diputación 2014, redactado por el arquitecto, don
José luis Borjabad García. la memoria tiene un presupuesto total de licitación de veinte mil
euros 20.000.00 €. iVa incluido. El iVa asciende a la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta
y un euros y siete céntimos 3.471,07 € de iVa.
lo que se expone al público para que cualquier interesado pueda examinar la memoria técnica en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente de la publicación y formular los reparos que crea conveniente.
Borjabad, 5 de marzo de 2014.– El alcalde, abel martínez sanz.
764

BUITRAGO

redactado el proyecto técnico de la obra denominada segunda fase de la reparación del edificio
que albergaba la casa consistorial, se expone al público durante el plazo de quince días hábiles
a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentas alegaciones; transcurrido dicho
plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Buitrago, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, Julián ruiz llorente.
783

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

NOTIFICACIÓN al siguiente interesado: Global Inversion Import Export S.A.
intentada la notificación sin efecto al interesado que se señala de acuerdo con la ley en los
últimos domicilios conocidos del acto administrativo que se transcribe en el anexo, se procede
a realizar la notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
y en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio conocido de acuerdo con el
expediente administrativo abierto y el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
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anEXo
El sr alcalde ha dictado con fecha 11 de febrero del 2014, la siguiente:
ProVidEncia
Visto el informe de arquitecto municipal, con relación al expediente de licencia de obras para
construcción de 30 viviendas, trasteros y garajes en c/ santa Eulalia s/n de osma, donde se pone de manifiesto que “PrimEro.- Que por la Junta de Gobierno local, con fecha 24 de mayo
de 2006, se otorgó a d. manuel rodríguez González, en representación de Global inversión
import Export, s.a., licencia de obras para la construcción de un edificio de 30 viviendas, trasteros y garajes. sEGUndo.- Que según el art. 303.2 del reglamento de Urbanismo de castilla
y león, los plazos para la ejecución de las obras son:
-Plazo de inicio: seis meses desde la notificación del otorgamiento de la licencia.
-Plazo de Finalización: dos años desde la notificación del otorgamiento de la licencia.
-Plazo de interrupción máxima: seis meses. tErcEro.- al día de la fecha, se ha verificado
por los servicios técnicos que han transcurrido los plazos fijados con creces sin que se haya
concluido la obra. cUarto.- conforme a lo expuesto, se pone en conocimiento de la alcaldía,
a los efectos procedentes, la concurrencia de causa de iniciación de expediente de declaración
de caducidad de la licencia urbanística por causa de incumplimiento de plazo”.
teniendo en cuenta que consta en el expediente la notificación de la licencia de obras con
fecha 1 de junio del 2006 y contiene los plazos de ejecución de la misma, por todo ello.
disPonGo
PrimEro. incoar el expediente de declaración de caducidad de la licencia urbanística concedida a favor de d. manuel rodríguez González en representación de Global inversión import
Export s.a por incumplimiento del plazo de finalización establecido en la misma.
sEGUndo. no es necesario ordenar ninguna medida provisional pues las obras se encuentran paralizadas desde hace mucho tiempo.
tErcEro. notificar al interesado el inicio del expediente de declaración de caducidad de
la licencia urbanística.
cUarto. dar audiencia al interesado con el fin de que en plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de este escrito pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes.
lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos. advirtiéndose de que se trata de
un acto de trámite y, como tal, no procede la interposición de recursos contra el mismo.
no obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el
artículo 107.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad
previstos en los artículos 62 y 63 de la ley 30/1992. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será
de un mes, desde su interposición (artículo 117 de la ley 30/1992).
El Burgo de osma-ciudad de osma, 3 de marzo del 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
771
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aprobado, por acuerdo de la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento en sesión de fecha 3 de marzo del 2014 los siguientes proyectos técnicos:
- Proyecto técnico de las obras de “mejora del firme en vías públicas”, redactado por los ingenieros de caminos d. luis F. Plaza Beltrán y d. rafael santamaría ausín, con un presupuesto total de ejecución por contrata de 71.074,38 €, y el iVa del 21% a 14.925,62 €, lo que hace
un total de 86.000,00 €.
- Proyecto técnico de las obras de “contenedores soterrados en calle V centenario”, redactado por el arquitecto d. Eduardo castillo izquierdo, con un presupuesto total de ejecución por
contrata de 49.586,78 €, y el iVa del 21% a 10.413,22 €, lo que hace un total de 60.000,00 €.
dichos proyectos se someten a información pública por espacio de ocho días hábiles contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el documento técnico y presentar si lo estiman oportuno las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobados en caso de no presentarse reclamación alguna durante el período
de exposición.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 4 de marzo del 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
772

CUBILLA

aprobado inicialmente el día 25 de febrero de 2014, por resolución de alcaldía, el siguiente
proyecto de obras:
- “sustitución redes-3ª fase”, correspondiente a la obra nº 65 del plan de diputación, con
un presupuesto de 30.000 €, y redactado por los ingenieros de caminos d. luis F. Plaza Beltrán
y rafael santamaría ausín.
se expone al público durante ocho días a efectos de examen y reclamaciones. transcurrido
dicho plazo sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
cubilla, 25 de febrero de 2014.– El alcalde, Juan José martí Gómez.
768

ESCOBOSA DE ALMAZÁN

El Pleno de la corporación de Escobosa de almazán en sesión extraordinaria de fecha 28 de
febrero de 2014, aprobó el proyecto de la obra denominada sustitución del alumbrado público
en Escobosa de almazán, segunda fase, obra n° 58 del Plan diputación 2014, redactado por el
ingeniero técnico industrial, don Gonzalo sanz de Gracia. El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de siete mil euros 7.000,00 €. iVa incluido. El iVa asciende a la cantidad de
mil doscientos catorce euros y ochenta y ocho céntimos 1.214,88 € de iVa.
lo que se expone al Público para que cualquier interesado pueda examinar el Proyecto en el
plazo de ocho días a contar desde el siguiente de la publicación y formular los reparos que crea
conveniente.
Escobosa de almazán, 28 de febrero de 2014.– El alcalde, carmelo tarancón lapeña. 765

FUENTECANTOS

redactada una modificación en el proyecto técnico de la obra denominada “remodelación de
plaza” en lo correspondiente a la tercera fase, incluida en el Plan diputación para 2014 con el
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n ° 65, se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones; transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Fuentecantos, 5 de marzo de 2014.– la alcaldesa, maría aranzazu Berzosa Gutiérrez. 782
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GOLMAYO

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 de Pleno de fecha 29 de Enero
de 2014, sobre aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 1/2014 del Presupuesto del ejercicio 2014, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias, quedando publicado resumido por capítulos del siguiente modo:
modiFicación dE crÉditos nº 1/2014: sUPlEmEnto dE crÉdito
Financiado con carGo a BaJas dE crÉditos
dE otras aPlicacionEs PrEsUPUEstarias.
1.- aumento de créditos presupuesto de gastos.
a) suplementos de crédito

Aplicación presupuestaria
920

76103

Descripción de la aplicación presupuestaria

aPortacion diPUtacion casa consistorial 6ª FasE (50 %)
total caPitUlo 7

total suplemento de créditos

resumen aumento de créditos en presupuesto de gastos
total suplementos de crédito: 40.000,00
2.- Financiación.
B) Bajas por anulación presupuesto de gastos

Aplicación presupuestaria
920

62205

Descripción de la aplicación presupuestaria

casa consistorial, tErminación
total caPÍtUlo 9

total BaJas Por anUlación

Crédito incial
35.000,00
35.000,00

35.000,00

Crédito incial
56.000,00
56.000,00

56.000,00

Suplemento de crédito
5.000,00
5.000,00

5.000,00

Suplemento de crédito
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Crédito definitivo
40.000,00
40.000,00

40.000,00

Crédito definitivo
51.000,00
51.000,00

51.000,00

resumen modificación de crédito nº 1/2014
suplementos de crédito (+): 5.000,00
Bajas por anulación en gastos (-): 5.000,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Golmayo, 5 de marzo de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
739
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ANUNCIO de aprobación inicial expediente modificación de créditos 2/2014.
El Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2014 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2014 del Presupuesto
actual del ejercicio de 2014 en la modalidad crédito extraordinario con cargo a nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de soria, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Golmayo, 6 de marzo de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
762

HINOJOSA DEL CAMPO

la asamblea Vecinal del ayuntamiento de Hinojosa del campo, con fecha 3 de marzo de
2014, aprobó inicialmente el proyecto técnico de la obra 190 del Plan diputación complementario para 2014, denominada Pavimentación c/ mayor, por importe de 30.000,00 euros.
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, se expone al público, para que pueda ser examinado por los interesados y puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas. de no presentarse reclamaciones, el referido proyecto técnico, se considerará aprobado
de forma definitiva.
Hinojosa del campo, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, Honorato serafín lacal martínez. 750

LA MILANA

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 2013, 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.
la milana, 26 de febrero de 2014.– El alcalde, Javier mateo Jiménez.
774
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta Elm, de fecha 19 de febrero de 2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, 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 se presentan reclamaciones.
la milana, 26 de febrero de 2014.– El alcalde, Javier mateo Jiménez.
775
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MIÑO DE SAN ESTEBAN

de conformidad con el Pleno del ayuntamiento, de fecha 25 de febrero de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del subasta, para la concesión de los aprovechamientos cinegéticos de los inmuebles rústicos, denominados monte de Utilidad Pública 221El rebollar, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de miño de san Esteban
b) obtención de documentación e información:
dependencia: alcaldía.
domicilio: Plaza, 1
localidad y código Postal: miño de san Esteban (soria) c.P 42328.
teléfono: 687-201919.
g) dirección de internet del Perfil de contratante, en su caso,
Fecha límite de obtención de documentación e información:
Fin de Plazo de licitación.
2. Objeto del contrato:
a) tipo descripción del contrato: subasta de la concesión de aprovechamientos cinegéticos,
de monte de Utilidad Pública 221, El rebollar.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: subasta. abierto, oferta económica más ventajosa.
criterios de adjudicación: oferta económica más ventajosa.
derechos de adquisición preferente, adjudicación: tanteo y retracto a anterior adjudicatario,
de acuerdo a ley de caza.
4. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera. (Ver Pliego).
imprescindible, suceptible de formalización de aval bancario en caso de ser adjudicatario.
5. Importe canon de la concesión: Presupuesto de licitación: 3.400,00 euros/año. cantidad
que podrá ser mejorada por los licitadores en sus ofertas.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 días hábiles desde la Publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de miño de san Esteban, (secretaria)
1. dependencia. casa consistorial. secretaria.
2. dirección: Pza. la iglesia, 1. 42328, miño de san Esteban (soria).
7. Apertura de ofertas:
Fecha y hora: viernes siguiente, al fin de finalización de plazo de licitación, a las 20:00 horas, salvo indisponibilidad de la mesa de contratación, en la casa consistorial de miño de san Esteban.
miño de san Esteban, 25 de febrero de 2014.– El alcalde, José Peñalba sanz.
749

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1017

Lunes, 17 de Marzo de 2014

Núm. 31

MOÑUX

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta Elm, de fecha 19 de febrero de 2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
moñux, 19 de febrero de 2014.– El alcalde, Fortunato rodríguez García.
778
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta Entidad local se halla expuesto al público el expediente de concesión de suplemento de créditos, número
1/13 que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2014, financiado con el remanente líquido de tesorería
disponible procedente de la liquidación del Presupuesto de esta Entidad del ejercicio de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos anteriores, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites: Plazo de exposición y admisión
de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: el registro General.
órgano ante el que se reclama: Pleno de la Junta Vecinal.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
moñux, 26 de febrero de 2014.– El alcalde, Fortunato rodríguez García.
779

ÓLVEGA

RETIRADA de vehículos de la vía pública y depósito.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con los
expedientes relativos a la retirada de vehículos presumiblemente abandonados en la vía pública, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dis-
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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 2013, 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.
moñux, 26 de febrero de 2014.– El alcalde, Fortunato rodríguez García.
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puesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
titular del vehículo: linmao liu. Vehículo marca Ford, modelo tourneo connect, matrícula
6851 dYs.
a través del presente anuncio se requiere a los interesados para que en el plazo de quince días
procedan a retirar su vehículo del depósito municipal, previo pago de los gastos de arrastre y almacenaje, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, entregando a su costa el vehículo abandonado a un centro autorizado de tratamiento para su descontaminación o a una instalación de recepción para que proceda a su desguace.
ólvega, 28 de febrero de 2014.– El alcalde, Gerardo martínez martínez.
747
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PERDICES

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 2013, 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.
Perdices, 26 de febrero de 2014.– El alcalde, Eulogio almería tarancón.
780
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta Elm, de fecha 19 de febrero de 2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Perdices, 19 de febrero de 2014.– El alcalde, Eulogio almería tarancón.
781

RABANERA DEL CAMPO

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 Junta Vecinal como comisión Especial de
cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013 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.
rabanera del campo, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, alberto andrés carramiñana. 766

REZNOS

aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 25 de febrero de 2014,
la memoria de la obra nº 104 del Plan diputación para 2014, denominada “sustitución redes
y Pavimentación cl real, 4ª Fase”, cuyo presupuesto es de 15.000,00 euros, la referida memoria de obras se expone al público en la secretaría municipal por espacio de diez días naturales,

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1019

Lunes, 17 de Marzo de 2014

Núm. 31

aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 25 de febrero de 2014,
la memoria de la obra nº 208 del Plan diputación complementario para 2014, denominada “infraestructura municipal”, cuyo presupuesto es de 12.000,00 euros, la referida memoria de
obras 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, a efectos de reclamaciones.
transcurrido el indicado plazo sin que existan reclamaciones, la citada memoria de obras
quedará aprobada definitivamente.
reznos, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, Horacio García Blázquez.
758
aprobado inicialmente en fecha 25 de febrero de 2014, la memoria de la obra nº 204 del Plan
diputación complementario 2014, denominada “Pavimentación c/ cementerio”, cuyo presupuesto es de 12.000,00 euros, la referida memoria de obras se expone al público en la secretaría municipal por espacio de ocho días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
transcurrido el indicado plazo sin que existan reclamaciones, la citada memoria de obras
quedará aprobada definitivamente.
reznos, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, diego tena Hidalgo.
759

RIOSECO DE SORIA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha
10/12/2013, sobre el expediente de modificación de créditos nº 2/2013, que se hace público
resumido por capítulos:
Estado de Gastos
Capítulo
Descripción
Consignación Inicial Consignación Definitiva
4668
camin
0
15.028,30
Estado de ingresos
Capítulo
Descripción
Consignación Inicial Consignación Definitiva
87000 remanente para gastos generales
0
15.028,30
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
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contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de reclamaciones.
transcurrido el indicado plazo sin que existan reclamaciones, la citada memoria de obras
quedará aprobada definitivamente.
reznos, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, Horacio García Blázquez.
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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.
rioseco de soria, 18 de febrero de 2014.– El alcalde, antonio ruiz Álvarez.
741
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en calle san Juan, 17 de Velilla de san Esteban (soria), con referencia catastral: 4445214Vm
7044n0001JU, mediante Providencia de alcaldía de fecha 3 de marzo de 2014, de conformidad
con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento
de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san Esteban de Gormaz, 3 de marzo de 2014.– El alcalde, millán miguel román.
770
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
calle san Juan, 15 de Velilla de san Esteban (soria), con referencia catastral:
4445210Vm7044n0001rU, mediante Providencia de alcaldía de fecha 4 de marzo de 2014,
de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san Esteban de Gormaz, 4 de marzo de 2014.– El alcalde, millán miguel román.
769

SAN LEONARDO DE YAGÜE

la Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria de fecha 18 de febrero de 2014, acordó aprobar el proyecto técnico de la obra “mejora Piscinas municipales”, obra nº 110 del Plan diputación para 2014, redactada por el arquitecto municipal d. Eduardo castillo izquierdo, con un
presupuesto total de ejecución por contrata, iVa incluido, de 40.000.
dicho proyecto se somete a información pública por espacio de ocho días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes,
considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna durante el período de exposición.
san leonardo de Yagüe, 28 de febrero de 2014.– El alcalde, Jesús Elvira martín.
734

SANTA CRUZ DE YANGUAS

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo de 2014, los
proyectos de la obra:
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- “reforma alumbrado público” obra nº 116 del Plan diputación 2014, redactada por
d. santiago cabrerizo de león, con un presupuesto de 15.000 euros.
- “saneamiento c/ la iglesia” obra nº 117, del Plan diputación 2014, redactado por el
iccyP d. nemesio Gil García.
los mismos quedan expuestos al público, durante el plazo de ocho días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
que todos los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas, ante este
ayuntamiento.
santa cruz de Yanguas, 3 de marzo de 2014.– El alcalde, claudio miguel Urbina.
733
aprobados inicialmente, por resolución de alcaldía, del ayuntamiento de santa maría de
Huerta con fecha 24 de febrero de 2014, los Padrones de tasa por servicio de recogida de basura
del año 2014, y el de agua y alcantarillado del año 2013, así como también el padrón del impuesto de Vehículos de tracción mecánica, se exponen 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.
santa maría de Huerta, 24 de febrero de 2014.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 725

TALVEILA

En la intervención de esta Entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 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, se encuentra expuesto al
Público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, aprobado
inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2014.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
talveila, 3 de marzo de 2014.– El alcalde, Eugenio Vicente andrés.
752

TARDAJOS DE DUERO

aprobado por resolución del alcalde Pedáneo de la E.l.m. de tardajos de duero el proyecto
de la obra nº 205 del Plan diputación complementario para 2014 “adecuación espacio público en tardajos de duero”, redactado por el ingeniero de caminos canales y Puertos d. carmelo Villanueva rodrigo. lo que se expone al Público para que cualquier interesado pueda
examinar el Proyecto en el plazo de ocho días a contar desde el siguiente de la publicación y
formular los reparos que crea conveniente.
tardajos de duero, 28 de febrero de 2014.– El alcalde, david carramiñana Peña.
773
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SANTA MARÍA DE HUERTA
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TRÉVAGO

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, rdl 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
la cuenta General del ejercicio 2013, con sus justificantes e informes de las comisión de cuentas, por término de quince días. durante este plazo y ocho más, las personas interesadas podrán
presentar los reparos u observaciones que estimen pertinentes.
trévago, 3 de marzo de 2014.– El alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
736
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VALDEAVELLANO DE TERA

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Valdeavellano de tera de fecha 27 de febrero de
2014, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica (desafectación) del bien inmueble: Parcela de 5.000 m2 de la Finca “los avenares, polígono 12, parcela
298”, ubicado dentro del monte “dehesa” del c.U.P. nº 189, cuyos linderos son: norte, este y
oeste, con resto de la finca matriz “los avenares” y por el sur, con camino de molinos de razón, de conformidad con la medición y segregación realizada por el ingeniero técnico en topografía d. Bruno Vargas lópez dejando dicho bien de ser destinado al uso o servicio público,
y al que estaba afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.
El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
Valdeavellano de tera, 3 de marzo de 2014.– la alcaldesa, maría de la o García muntaner.
767

VINUESA

aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra “sustitución y redes c/ la mata y otras
3ª Fase”, obra nº 150 de del Plan diputación para 2014, redactado por los sres. ingenieros de
caminos d. luís Guajardo Esteban y dª mª teresa García orden, que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 66.115,70 € y 13.884,30 € de iVa. En cumplimiento de la normativa vigente se somete a información pública por término de quince días contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos
de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
Vinuesa, 5 de marzo de 2014.– la alcaldesa, asunción medrano marina.
776

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10085.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10085, denominado la Horcajada-la nava, iniciado a instancia
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de agrícola la Horcajada s.l. El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio
de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Burgo de osma-ciudad de
osma 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 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, 27 de febrero del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
753
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10221
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10221, denominado Virgen de la solana, iniciado a instancia de club
deportivo de caza Virgen de la solana. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de Prórroga del coto de caza situado en et término municipal de cubo de la solana 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 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, n° 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 4 de marzo del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
760
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10008.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad del coto Privado de caza so-10008, denominado ontalvilla, iniciado a instancia de
agrícola la Horcajada s.l. El objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio
de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de Golmayo 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
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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, 27 de febrero del 2014.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
754
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SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Red subterránea de media tensión para acometida a nuevo centro de seccionamiento para nave industrial sita en Avda.
de España, Nº 6, Polígono Industrial Emiliano Revilla, en Ólvega (Soria). Expediente
Nº IE/AT/4-2014.
a los efectos previstos en la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: Endesa distribución Eléctrica, s.l.U.
b) Objeto: mejora de suministro eléctrico.
c) Características:
- línea subterránea de alta tensión 15 kV, conductor rHV 12/20 KV 3x1x400 mm2 al; con
origen en empalmes a realizar en r.s.m.t. “PoliGon1” procedente de la sEt “la loma”,
existente en la avda. Guipúzcoa, al c.t. 57526 “ct ólvega distiller” existente existente en la
avda. Barcelona; y final en el centro de seccionamiento prefabricado de superficie a instalar
por cliente en la avda. España, nº 6. longitud: 12 mts.
d) Presupuesto: 4.749,92 euros.
e) órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero
de 2004, B.o.c. y l. nº 21 de 2 de febrero de 2004).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 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.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria. c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 30 de enero de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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