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MINISTERIO DE HACIENDA

BOPSO-32-18032020

SECCIÓN DE PATRIMONIO DEL ESTADO

RESOLUCIÓN de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, por la que se cancela la
subasta pública al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria, prevista para el día 18 de mayo de
2020.
el día 11 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín oficial del estado y hoy 13 de marzo
en el Boletín Oficial de la Provincia, la resolución de la delegación de economía y Hacienda
en soria, por la que se anuncia subasta pública al alza, con admisión simultanea de ofertas en
sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de soria.
ante la situación actual de la evolución del coVid 19 en españa, y atendiendo a las instrucciones establecidas en las resoluciones de la secretaría de estado de Política territorial y
Función Pública, de 10 y 12 de marzo, por las que se adoptan las medidas de Prevención y Protección de los trabajadores y continuidad de la actividad del ministerio, la delegación de
economía y Hacienda en soria acuerda suspender hasta nuevo aviso la celebración de dicha
subasta.
soria 13 de marzo de 2020.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
682

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SECRETARÍA GENERAL

la Presidencia de esta corporación, con fecha 16 de marzo de 2020, ha dictado la siguiente
resolUción:
“el artículo 6 del rd 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coVid-19, establece que:
“cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco
de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5”.
siendo imprescindible garantizar por parte de esta diputación Provincial los servicios Públicos que tiene legalmente atribuidos, resulta necesaria la adopción de una serie de medidas
organizativas, que en todo caso tendrán carácter temporal, que contribuyan y faciliten la aplicación de las medidas contempladas en la declaración de estado de alarma.
en virtud de las facultades que me confiere el artículo citado y lo dispuesto en el artículo 34
de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen local:
resUelVo:
Primero.- ratificar todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por esta corporación con ocasión del coronavirus coVid-19 y en particular el decreto de Presidencia nº
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2020/1360 de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se aprueba el plan de actuación de la diputación Provincial de soria: “aProBación Plan actUación diPUtación coVid19”, que continuará vigente en todo aquello que resulte compatible con las medidas y órdenes
que se deriven de la declaración del estado de alarma.
Segundo.- todos los trabajadores/as cuyas funciones permitan su desarrollo a distancia, prestarán el servicio desde su domicilio en la modalidad de trabajo no presencial. corresponderá a
los Jefes/as de Área o departamento, velar para que desde el día de hoy 16 de marzo, los empleados/as de los mismos, mayoritariamente, realicen las tareas que tienen encomendadas en la
modalidad de teletrabajo.
Tercero.- el número de efectivos que realice sus funciones de forma presencial será determinado por los responsables de cada departamento y será solo en aquellos servicios y para
aquellos casos que tengan el carácter de críticos según lo establecido en el anexo i de esta
resolución, evitando que el mismo supere el que en cada caso se considere imprescindible, y
cuidando en particular, la protección de la salud de los/as empleados/as que se encuentren en
algún grupo de riesgo por ser especialmente vulnerables o manifiesten problemas de conciliación. la relación de empleados que presten sus servicios en la modalidad de atención presencial deberá ser comunicada al Área de recursos Humanos y a la Vicepresidenta segunda
de la diputación.
Cuarto.- con el fin de salvaguardar los derechos de la ciudadanía que tengan procedimientos
en trámite, durante los días de duración del estado de alarma, quedan suspendidos los plazos
procesales y administrativos, así como los plazos de prescripción y caducidad, por lo que todas
aquellas unidades administrativas que presten atención presencial procederán a suspender la
misma durante la vigencia del estado de alarma o la prórroga, en su caso.
Quinto.- a los efectos de no perjudicar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con
la corporación Provincial y su sector Público por las especiales circunstancias de la declaración, tanto por su estado de salud o la imposibilidad de desplazarse a las oficinas correspondientes, se reforzarán los medios telefónicos y telemáticos para la atención al público, siendo
los responsables de las citadas unidades administrativas los encargados de que dichos medios
estén habilitados a partir del lunes 16 de marzo.
se establece a los efectos de información como teléfono de coordinación con los distintos
servicios el 975101000, al que podrá dirigirse cualquier persona y desde el que se derivarán
las llamadas a cada departamento que deberá dejar establecido un teléfono para recogida de
avisos.
igualmente se establece la recomendación del uso de las sedes electrónicas provinciales como forma de presentación de solicitudes y documentos.
Sexto.- Quedan suspendidas las convocatorias de sesiones de todos los órganos colegiados
incluidas comisiones informativas, Junta de Gobierno, sesiones de los órganos rectores del
organismo autónomo de la Uned, Junta de Portavoces, y Pleno. igualmente su suspende la
agenda del Presidente, Vicepresidentes y diputados Provinciales.
al amparo del artículo 10 de la ley 40/2015 de régimen Jurídico del sector Público se avocan, mientras dure la declaración del estado de alarma o sus prórrogas, todas las competencias
delegadas por esta Presidencia en la Junta de Gobierno local por decreto fecha 16 de julio de
2019 (Boletín Oficial de la Provincia de Soria nº 84 de 24 de julio de 2019). la avocación tem-
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poral se justifica en la operatividad de la resolución de asuntos, en caso de necesidad, sin tener
que reunir a todos los miembros de la Junta de Gobierno en un único espacio.
al objeto de mantener puntualmente informados a los grupos políticos de las medidas a
adoptar, se mantendrá contacto telefónico periódico y directo con los portavoces de los mismos.
Séptimo.- se designa a doña mª José Jiménez las Heras, Vicepresidenta segunda de la diputación Provincial como coordinadora de todos los servicios mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas.
Octavo.- la presente resolución será modificada y adaptada en función de las circunstancias, producirá sus efectos desde el momento de su firma y habrá de publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, portal del empleado Público de esta diputación y en su tablón de anuncios electrónico.
Noveno.- notificar la resolución a los titulares de las Jefaturas de departamento/servicio de
esta diputación, que se encargarán de dar cuenta de la misma a todos los empleados/as públicos de la diputación Provincial de soria a su cargo y a los/as Portavoces de cada grupo provincial.
Décimo.- dar cuenta de la presente resolución a la responsable del Área de recursos Humanos, a los delegados/as de Personal, miembros del comité de seguridad y salud, responsable de Prevención de riesgos laborales y coordinador de residencias, así como dar traslado
al Pleno de la corporación Provincial, en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
ANEXO I
serVicios crÍticos
1.1. inFormÁtica Y serVicios de inFormación.
- el responsable del servicio establecerá turnos para mantener las debidas condiciones de uso
y seguridad de los sistemas informáticos y de almacenamiento de la información provincial.
- el responsable del servicio establecerá el calendario y forma de implantar el teletrabajo en
remoto a todos los trabajadores que puedan y hubieran optado por este modo de trabajo.
1.2. centros de acción social
- el responsable del servicio establecerá los trabajadores y turnos que se estimen necesarios
para atender servicios que se consideren esenciales.
1.3. recUrsos HUmanos
- la responsable del servicio establecerá turnos necesarios entre los trabajadores para atender las contrataciones urgentes de personal que puedan producirse en los centros residenciales
y asistenciales y aquellas otras cuestiones que se consideren de esencial realización.
1.4. imPrenta ProVincial
- se mantiene el servicio de Boletín oficial.
- el responsable de la imprenta establecerá turnos presenciales del personal para atender el
servicio de Boletín Oficial de la Provincia.
1.5. centros asistenciales Y residenciales
- se regirán por el protocolo específico: “Prevención y control de la infección en el manejo
de residentes con covid-19 en los centros asistenciales y residenciales dependientes de la diputación Provincial de soria”.
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1.6. arQUitectUra, UrBanismo.
- Por el responsable del servicio se establecerán turnos entre el personal para atender servicios que tengan el carácter de imprescindible en circunstancias que supongan grave riesgo para
la integridad de bienes provinciales o personas.
1.7. ParQUes comarcales de eXtinción de incendios
- suspensión de servicios que no tengan carácter imprescindible o urgente así como la realización de prácticas.
- el responsable del servicio coordinará el personal para atender servicios que tengan el carácter de imprescindibles por entrañar riesgo para bienes y personas.
1.8. VÍas ProVinciales: ParQUe de maQUinaria de soria Y el BUrGo de
osma
- Por el responsable del servicio se establecerán turnos entre el personal para atender servicios que tengan el carácter de imprescindible en circunstancias que supongan grave riesgo para
la integridad de bienes o personas.
1.9. camPo aGroPecUario de san esteBan de GormaZ
- el responsable del servicio de agricultura establecerá el personal estrictamente necesario
para atender a proveedores de materia prima durante el tiempo imprescindible para el depósito
de la mercancía y para atender animales e instalaciones, estableciendo turnos si fuera necesario.
1.10. serVicio de PreVención de riesGos laBorales
- la responsable del servicio de Prevención de riesgos laborares deberá estar en todo momento localizada y vigilar el cumplimiento de los diferentes Planes adoptados por la diputación así como su actualización y adaptación.
soria, 16 de marzo de 2020.– el Presidente, Benito serrano mata.
683

AY U N TA M I E N T O S

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

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 han sido debidamente informadas por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 por un plazo de 15 días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
alcubilla de avellaneda, 21 de febrero de 2020.– el alcalde, Gustavo a. marín Puente. 680
aprobado por resolución de la alcaldía de fecha 13.03.2020, el Proyecto de obra número 10:
alcubilla de avellaneda “mejora de la red de abastecimiento y pavimentaciones en alcubilla de
avellaneda” del Plan diputación para 2020, redactado por el sr. ingeniero de caminos, canales
y Puertos d. rafael santamaría ausín, se expone al público en la secretaria de este ayuntamiento por espacio de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, al objeto de que pueda ser examinado por
los interesados, y en su caso, presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
alcubilla de avellaneda, 13 de marzo de 2020.– el alcalde, Gustavo a. marín Puente. 681
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ALMAZÁN

ACUERDO del Ayuntamiento de Almazán por el que se aprueban los padrones y listas cobratorias de los tributos locales vados permanentes, recogida domiciliaria de basuras, e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica referidos todos ellos al ejercicio de 2020.
aprobados por resolución de esta alcaldía de fecha 12 de marzo del 2020, los padrones
y listas cobratorias de los tributos locales, vados permanentes, recogida domiciliaria de basuras, e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica referidos todos ellos al ejercicio de
2020, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, como de la sumisión
de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público, por el plazo de 15 días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes,
tengan.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar, desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario de los padrones fiscales de vados permanentes, recogida domiciliaria de
basuras e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2020: tesorería municipal durante el periodo comprendido entre el 6 de abril y 5 de junio, de lunes a viernes
y en horario de 9,00 a 14,00 horas.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.
almazán, 12 de marzo de 2020.– el alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
661
ACUERDO del Ayuntamiento de Almazán por el que se aprueban los padrones y listas cobratorias de los tributos locales por abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración,
correspondientes al 1er trimestre del 2020.
aprobados por resolución de esta alcaldía dictada con fecha de 12 de marzo del 2020 los
padrones y listas cobratorias de los tributos locales: tasa por abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración, correspondientes al 1er trimestre del 2020, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente anuncio se exponen al público, por el plazo de 15 días hábiles,
a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
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contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación expresa, en su caso, de la resolución o desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario de las tasas citadas.
localidad: almazán.
oficina de recaudación: Plaza mayor nº 10. Bj.
Plazo de ingreso: desde el 7 de abril del 2020 hasta el 22 de mayo del 2020.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.
almazán, 12 de marzo de 2020.– el alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
665

CENTENERA DE ANDALUZ

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2020 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 .........................................15.200
tasas y otros ingresos......................................8.400
transferencias corrientes ...............................11.200
ingresos patrimoniales...................................23.300
total inGresos ......................................58.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.300
transferencias corrientes ..............................12.800
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................15.000
total Gastos ..........................................58.100

Plantilla de Personal

a) Funcionarios de carrera:
secretaria-intervención, 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.
centenera de andaluz, 11 de marzo de 2020.– el alcalde, Jesús G. Bravo maqueda. 671
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ESPEJA DE SAN MARCELINO

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de 28.02.2020 por el que se aprueba provisionalmente
la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas:
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28.02.2020, acordó la
aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas:
1 ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua potable.
2 ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la recogida domiciliaria de basura.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento https://espejadesanmarcelino.sedelectronica.es/.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
espeja de san marcelino, 5 de marzo de 2020.– el alcalde, roberto llorente ortega. 669

FUENTETOBA

la Junta Vecinal de esta entidad local menor de Fuentetoba, reunida en sesión extraordinaria, celebrada el día 6 de marzo de 2020, adoptó acuerdo de aprobación del Proyecto técnico
de la obra “cambio de redes y pavimentación en calle Barranco”, obra nº 103 del Plan de diputación de 2020, redactado por el i.t.o.P. d. alberto Jiménez Barranco, con un presupuesto
total de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de cuarenta mil euros (40.000,00 €),
i.V.a. incluido.
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Fuentetoba, 12 de marzo de 2020.– el alcalde, luciano Hernández recio.
677

GARRAY

ANUNCIO de aprobación provisional modificación de la ordenanza de la tasa de prestación
del servicio de piscinas municipales e instalaciones deportivas.
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2020 acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
prestación del servicio de piscinas municipales e instalaciones deportivas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Garray, 12 de marzo de 2020.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
670
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2020, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito 1/20 (crédito extraordinario) que afecta al
Presupuesto General para el año 2020.
lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales se somete a información al público por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo los posibles interesados lo puedan
examinar y formular cuantas alegaciones estimen oportunas. de no presentarse ninguna alegación contra el citado expediente, el mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
Gómara, 12 de marzo de 2020.– el alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
667

POBAR

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 2019, 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.
Pobar, 13 de marzo de 2020.– el alcalde, miguel Ángel sanz arancón.
679

LOS RÁBANOS

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de los rábanos para el
ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la entidad, Bases de ejecución y Plantilla de
Personal, 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 .......................................298.000

impuestos indirectos ......................................10.000

tasas y otros ingresos ..................................114.800

transferencias corrientes .............................141.800

ingresos patrimoniales...................................45.950

B) Operaciones de capital:

transferencias de capital ..............................48.100

total inGresos ....................................658.650
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................199.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......244.000
Gastos financieros ...............................................50
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transferencias corrientes ..............................80.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................135.600
total Gastos ........................................658.650

Plantilla de Personal de aYUntamiento de los rÁBanos
a) Funcionario de carrera: número de plazas, 2.
b) Personal laboral fijo: número plazas, 4.
c) Personal laboral eventual: número plazas, 3.
contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
los rábanos, 9 de marzo de 2020.– el alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 666

TAJUECO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del ayuntamiento de tajueco para el ejercicio 2020, cuyo estado de Gastos consolidado asciende a 92.000,00 euros y el estado de ingresos a 92.000,00
euros, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación
complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales y, en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los
cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
tajueco, 11 de marzo de 2020.– el alcalde, david soria Álvarez.
648

TORLENGUA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Torlengua por el que se aprueba la Cuenta General.
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 2019, 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. a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento http://torlengua.sedelectronica.es.
torlengua, 11 de marzo de 2020.– el alcalde, luis matías Ágreda toro.
649
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VALDERRUEDA

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 2019, 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.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad local
menor (http://elmvalderrueda.sedelectronica.es).
Valderrueda, 10 de marzo de 2020.– el alcalde, José luis martínez calvo.
655
la Junta Vecinal de la elm de Valderrueda, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2020,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del e.l.m. de Valderrueda para el ejercicio
2020, cuyo estado de Gastos consolidado asciende a 37.300,00 euros y el estado de ingresos
a 37.300,00 euros, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales y en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente
a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los
cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
Valderrueda, 11 de marzo de 2020.– el alcalde, José luis martínez calvo.
656

VILLAR DEL ALA

ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Villar de Ala por el que se aprueba provisionalmente
la Tasa por ocupación de los terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

BOPSO-32-18032020

CUENTA General del Presupuesto de 2019.
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 2019, 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. a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento http://valdeavellanodetera.sedelectronica.es.
Valdeavellano de tera, 3 de marzo de 2019.– el alcalde, amancio martínez marín.
650

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

BOPSO-32-18032020

Núm. 32

Miércoles, 18 de marzo de 2020

Pág. 636

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2020 acordó la aprobación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de los terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://villardelala.
sedelectronica.es).
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Villar del ala, 9 de marzo de 2020.– el alcalde, miguel Ángel arancón Gutiérrez.
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CUENTA General del presupuesto de 2019
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 2019, 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. a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://villardelala.sedelectronica.es).
Villar del ala, 3 de marzo de 2020.– el alcalde, miguel Ángel arancón Gutiérrez.
642

VILLAR DEL RÍO

Por acuerdo del pleno de este ayuntamiento de fecha 5 de marzo de 2020, se ha aprobado el
siguiente proyecto de obra:
Pavimentación calle carretera en Villar del río (2ª fase) presupuesto total 48.352,82 € (iVa
incluido), redactado por el itoP mª luisa cañizares Baena. (obra 251 Pd 2020: 30.000,00 €)
Queda expuesto al público, durante el plazo de quince días, contados desde el día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este período los interesados podrán examinar los referidos proyectos, y en su caso
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en caso de no producirse se entenderá definitivamente aprobado.
Villar del río, 10 de marzo de 2020.– el alcalde, miguel Ángel lópez martínez.
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