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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

BOPSO-42-08042022

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia C-0305/2019, con destino a abastecimiento en el término municipal
de Viana de Duero (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de ayuntamiento de Viana de duero
(P4232500a) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Viana de duero (soria), por un volumen máximo anual de 3.844,75 m3, un
caudal máximo instantáneo de 1,31 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,13 l/s, con destino
a abastecimiento, la Presidenta de la confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la
competencia otorgada por el texto refundido de la ley de aguas, aprobado por real decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 21 de marzo de 2022, lo siguiente:
anUlar la inscripción que consta en el catálogo de aguas Privadas a nombre del ayuntamiento de Viana de duero con referencia Pr-so-204-003.
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 Viana de duero (P4232500a).
Tipo de uso: abastecimiento (25 habitantes residentes, llegando hasta 75 habitantes de manera estacional, incluyendo la cabaña ganadera que se abastece de la red municipal).
Uso consuntivo: sí.
Volumen máximo anual (m3): 3.844,75.
Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,31.
Caudal medio equivalente (l/s): 0,13.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “cuenca de almazán” (dU- 400037).
Plazo por el que se otorga: Hasta 31 de diciembre de 2035.
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\Portal del ciudadano\información al público\resoluciones de concesión).
Valladolid, 25 de marzo de 2022.– el Jefe de sección, Pablo González rodríguez.
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EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno local de 28 marzo de 2022, por el que se convocan ayudas para ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán acceder a estas ayudas los distintos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de
la provincia de soria que organicen certámenes feriales relacionados con el sector agrario provincial y cuenten con arraigo, tradición y singularidad. en aquellos casos en los que un mismo
ayuntamiento organice varios certámenes que puedan ser beneficiarios deberá presentar una
única solicitud que englobe todos ellos.
Segundo. Objeto.
establecer las normas reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
para la concesión a aquellos ayuntamientos de la provincia de soria que organicen ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales a celebrar a lo largo de 2022 contribuyendo a
dinamizar la actividad económica, turística y comercial en las respectivas entidades.
Tercero. Bases reguladoras.
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_reguladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
Cuarto. Cuantía.
la corporación Provincial destinará la asignación de 55.000,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 41010 - 46210 “ayuntamientos, aportaciones agricultura y Ganadería del Presupuesto de Gastos de la excma. diputación Provincial de soria para el ejercicio 2022.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.
el plazo de presentación de solicitudes será de 28 días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si el plazo final
coincide en sábado, domingo o festivo, se ampliará hasta las 14 horas del siguiente día hábil.
si la solicitud de iniciación del expediente de la subvención, no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane las faltas
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistida de su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
Sexto. Otros datos.
los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/agricultura-y-ganaderia/subvenciones-y-ayudas
soria, 31 de marzo de 2021.– el Presidente, Benito serrano mata.
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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-42-08042022

NAVALCABALLO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 16 febrero 2022, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal de navalcaballo para el ejercicio 2022, cuyo
estado de Gastos consolidado asciende a 709.865,95 euros y el estado de ingresos a
709.865,95 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.
navalcaballo, 25 de marzo de 2022.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
656
RESOLUCIÓN de Alcaldía de fecha 28 marzo de 2022 de la Entidad Local Menor de Navalcaballo por la que se aprueba inicialmente expediente de revisión de oficio del Acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2017 por el que se aprueba el convenio de concesión por
periodo de 17 años para uso y disfrute del bar y vivienda sitos en la Plaza Mayor nº 3 de
Navalcaballo (Soria), suscrito dicho Convenio con fecha 29 de diciembre de 2017.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este ayuntamiento, expediente revisión
de oficio del acuerdo Plenario de fecha 31 de julio de 2017 por el que se aprueba el convenio de
concesión por periodo de 17 años para uso y disfrute del bar y vivienda sitos en la Plaza mayor
nº 3 de navalcaballo (soria), suscrito dicho convenio con fecha 29 de diciembre de 2017, se convoca, por plazo de veinte días trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a fin de
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[dirección https://navalcaballo.sedelectronica.es].
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
navalcaballo, 29 de marzo de 2022.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
665

SAN LEONARDO DE YAGÜE

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de san leonardo de Yagüe para el 2022, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases
de ejecución y la 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:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................576.900,00
impuestos indirectos .................................30.000,00
tasas y otros ingresos.............................371.997,84
transferencias corrientes ........................501.050,00
ingresos patrimoniales............................206.420,00
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................40,00
transferencias de capital .......................134.592,16
total inGresos ............................1.821.000,00

Núm. 42

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................549.440,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .793.215,68
Gastos financieros .....................................2.000,00
transferencias corrientes .......................111.500,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................364.844,32
total Gastos ................................1.821.000,00

a) Funcionarios:
1.- con habilitación de carácter nacional:
1.1.- secretario-interventor, 1.
2.- escala administración General:
2.1.- subescala técnica, 1.
2.2.- subescala administrativa, 2.
3.- escala administración especial:
3.4.- subescala servicios especiales:
a) Vigilante municipal, 1.
b) Personal laboral fijo
oficial 1ª servicios múltiples, 1.
oficial 1ª construcción, 1.
operario servicios múltiples, 2.
administrativo Biblioteca (1/2 jornada), 1.
c) Personal laboral temporal
monitor socio-deportivo, 1.
taquillero Piscinas, 2.
socorrista Piscinas, 2.
oficial servicios múltiples, 1.
informador oficina de turismo, 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.
san leonardo de Yagüe, 28 de marzo de 2022.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 658

SOTILLO DEL RINCÓN

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,
se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quin-
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Plantilla de Personal Para 2022:
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ce días, durante los cuales quienes se consideren interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
sotillo del rincón, 28 de marzo de 2022.– el alcalde, león F. matute Gil.
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ZAYAS DE TORRE

aprobada por resolución de alcaldía de fecha 24/03/2022 la memoria: iluminación del
puente sobre el río duero en langa de duero, redactada por el arquitecto técnico d Álvaro
niño de mateo.
se somete a información pública por el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
lo establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
durante dicho plazo podrá ser examinada 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 del ayuntamiento [http://langadeduero.sedelectronica.es].
langa de duero, 24 de marzo de 2022.– el alcalde, iván andrés aparicio.
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDSUTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de fecha 28 de enero de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa previa y
autorización de construcción (aprobación de proyecto) del anexo de proyecto de nueva
línea eléctrica subterránea de media tensión 13,2-20 KV entre el centro de transformación
C.T. “Camar Playa” y C.T. “Carmelitas” y sustitución de celdas en C.T. “Carmelitas” en
el municipio de Burgo de Osma (Soria). Expediente IE/AT/27-2019.
antecedentes de HecHo:
con fecha 18 de junio de 2019 se recibió por parte de iberdrola distribución eléctrica,
s.a.U. solicitud de autorización administrativa y autorización de construcción (aprobación
de Proyecto) para el proyecto mencionado en el asunto.
en fecha 13 de agosto de 2019 este servicio territorial recibe comunicación de cambio de
denominación de la empresa iberdrola distribución eléctrica, s.a.U., la cual pasa a denominarse i-de redes eléctricas inteligentes, s.a.U.
en fecha 24 de septiembre de 2019 es sometido a trámite de información pública (BoP
4.11.2019).
se solicitan condicionados al servicio territorial de Fomento, confederación Hidrográfica
del duero y al ayuntamiento del Burgo de osma en la cual plantea una modificación al proyecto planteado.
con fecha 15 de abril de 2021 se recibe por parte de i-de redes eléctricas inteligentes,
s.a.U. la aceptación de los condicionados.
con fecha 16 de septiembre de 2021 se recibe el anexo de proyecto con el nuevo trazado y
la autorización del ayuntamiento del Burgo de osma.
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en fecha 23 de septiembre de 2021 es sometido a trámite de información pública (BoP
3.11.2021) en el cual no ha sido presentada ninguna alegación.
el expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y economía
de soria.
Vista la propuesta de la sección de industria y energía del servicio territorial de industria,
comercio y economía de fecha 27 de enero de 2022.
FUndamentos de derecHo:
teniendo en cuenta que el servicio territorial de industria, comercio y economía de la Junta
de castilla y león en soria, es competente para resolver este expediente, según establece el
decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la consejería de economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y león y según la resolución de 22 de noviembre de 2019 por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe de servicio competente en materia de
energía y minas.
la normativa aplicable es:
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de
1 de diciembre, que la desarrolla.
decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en castilla y león.
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
este servicio territorial, resUelVe:
1.- otorGar autorización administrativa previa a i-de redes eléctricas inteligentes,
s.a.U., para la instalación eléctrica descrita. esta autorización se concede de acuerdo con la
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, con el real decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento
electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (r.d. 842/2002 de
2 de agosto).
2.- otorGar autorización administrativa de construcción (aprobación del proyecto de
ejecución) para la instalación eléctrica descrita de acuerdo al anexo Proyecto de ejecución de
agosto de 2021 y declaración responsable de fecha 09/09/2021 firmado por el ingeniero técnico industrial tito arias santos, cuyas principales características son las siguientes:
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- instalación de un nuevo conjunto compacto de 3 celdas de línea y 1 de protección (3l1P)
automatizadas en el c.t. “carmelitas” ubicado en c/ Palafox nº 20 en el municipio de el
Burgo de osma.
- instalación de 1 nuevo tramo de línea eléctrica subterránea de m.t. 13,2-20 kV nº 478630
“norte” (s.t.r. “Burgo de osma) con origen en celda existente de línea del c.t. “camar
Playa” nº 902511577 y final en nueva celda de línea del c.t. “carmelitas” nº 100620610,
de 480 metros de longitud y conductor HePr-Z1 12/20 kV 1x240 mm2 al + H16.
- desmontaje de 1 conjunto compacto de 2 celdas de línea y 1 de protección (2l1P) del c.t.
“carmelitas”.
3.- estaBlecer las condiciones siGUientes:
3.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y economía se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
3.3 el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y economía de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y
extensión del acta de puesta en servicio.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
4.- aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de energía y minas, en un plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, en relación con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
Valladolid, 16 de febrero de 2022.– el Jefe del servicio, manuel lópez represa.
619
RESOLUCIÓN por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el parque eólico “Cuellar de la Sierra e infraestructuras de evacuación”, Titularidad de Eólica Cuellar de la Sierra, S.L. Expediente: IE/FV/16-2018.
Por resolución del servicio territorial de industria, comercio y economía de la Junta de
castilla y león en soria de fecha 9 de abril de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria (BoP) de fecha 4 de junio de 2021, ha sido declarada la Utilidad Pública, en
concreto, del Parque eólico “cuellar de la sierra e infraestructuras de evacuación”, llevando
implícita la urgente ocupación de bienes y derechos gravados con la servidumbre de paso para
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la instalación proyectada por la empresa eólica cuellar de la sierra, s.l., e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, según lo previsto en el titulo iX de la ley 24/2013, del sector eléctrico y en el real decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
en consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 52 de la ley 16 de diciembre de 1.954
sobre expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de las fincas que figuran en el anezo en
los locales de los ayuntamientos de, ausejo de la sierra, los Villares, Fuentelsaz, Garray y
Fuentecantos, los días y horas según anexo, para proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a la misma si fuera necesario.
a dicho acto deberá asistir el titular personalmente o representado por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando el documento acreditativo de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa si lo estima oportuno de su perito y/o un notario.
así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la ley de
expropiación Forzosa, las personas titulares de derechos reales o intereses económicos, podrán
formular por escrito hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
de la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado, mediante cédula de notificación individual, significándole que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determina el art. 41.5 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, en aquellos casos en los que por una u otra causa no hubiera
podido practicarse la notificación individual.
t.m. aUseJo de la sierra

Nº Proy.
12

18

Pol.
3

35

5045

42045a00305045

Pol.

Par.

Ref. Catastral

2

4

3

306

3

45

3

45

45

3

45

3

45

3

45

3

45

3

45

3

45

3

53

53

Titular

aYto de castilFrio de la sierra

en inVestiGación, articUlo 47 de la leY 33/2003

3

3

42335B00200004

Titular

aYto los Villares de soria

Pol.
6

6

6

Paraje
concentracion
Borrocal

Paraje
la Utrera

Naturaleza, cultivo
labor secano

Pastos

Naturaleza, cultivo
labor secano

348

42335B00300348

entidad local menor la rUBia

las Heras

labor secano

306

42335B00300306

Garcia las Heras maria consUelo

los caños

labor secano

306

306

306

306

306

306

306

306

306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

42335B00300306

del rio Garcia rosario

Garcia las Heras maria

Garcia las Heras BoniFacio
martineZ Garcia natalia
martineZ Garcia sonia

las Heras Heras anastasio

las Heras anton manUel antonino
liGos del rio maria BeGoÑa

las Heras Heras timoteo (Herederos de)
las Heras Heras leon (Herederos de)

t.m. FUentelsaZ de soria

Nº Proy.
53

42045c00300340

3

44

45

340

Ref. Catastral

t.m. los Villares de soria

Nº Proy.

45

Par.

ANEXO

Par.

173

173

173

Ref. Catastral

42143e00600173

42143e00600173

42143e00600173

Titular

aUrora delGado martineZ

mª cristina Garcia delGado

BeatriZ GarcÍa delGado

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños

los caños
Paraje

cerro Horca

cerro Horca

cerro Horca

Lugar donse se realizaran
las actas (locales del Ayuntamiento)
aUseJo de la sierra

9:15

Lugar donse se realizaran
las actas (locales del Ayuntamiento)

Día

Hora

los Villares de soria

labor secano

labor secano

labor secano

labor secano

Naturaleza, cultivo
labor secano

labor secano

labor secano

10:15

27/4/22

10:30

los Villares de soria

27/4/22

10:45

los Villares de soria

labor secano

27/4/22

los Villares de soria

labor secano

labor secano

9:00

27/4/22

los Villares de soria

labor secano

27/4/22

Hora

aUseJo de la sierra

labor secano

labor secano

Día

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

los Villares de soria

Lugar donse se realizaran
las actas (locales del Ayuntamiento)
FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22
Día

27/4/22

27/4/22

27/4/22

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

Hora
11:45

11:45

11:45

BOPSO-42-08042022
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Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 42
59

6

62

6

62

6

67

6

68

6

88

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

BOPSO-42-08042022

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

4

89

89

89

4

4

142

10160

5147

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

15285

9

9

10

10

10

10004

Par.

108

1

126

126

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

Ref. Catastral

Pol.

120

42143a00415285

42143a00415285

Par.

Nº Proy.

121

42143a00415285

42143a00415285

Pol.

13031

114

42143a00415285

42143a00415285

42143a00415285

8

116

42143e00610160

42143a00405147

15285

9

142

113

42143e00600162

42143e00600159

4

9

142

152

162

159

42143e00600166

42143e00600162

t.m. GarraY

Nº Proy.

144

166

162

42150d00900010

42150d00900010

Viernes, 8 de abril de 2022
anGel PascUal romero

BrUno rUiZ Benito (Herederos de)

mª del rocio romera Heras

BrUno rUiZ Benito

lorenZo Garcia del rio (Herederos de)

lUis anGel Palomar GarcÍa

rUiZ llorente JUlian

Garcia Forcen anGel

aYUntamiento de FUentelsaZ de soria

Garcia larGo Pedro

Forcen GomeZ maria lUisa

HernandeZ FUentelsaZ maria montserrat

HernandeZ FUentelsaZ maria de la soledad

HernandeZ FUentelsaZ ines aZUcena

HernandeZ FUentelsaZ Jose FeliX

llorente dieZ maria reYes

del santo JimeneZ maXimo

laseca Garcia miGUel anGel

Palomar Garcia lUis anGel

Palomar GonZalo enriQUe

lamata Garcia ramiro JUlian

lamata Garcia Jose antonio

FUentelsaZ del santo emerita

FUentelsaZ del santo maria anGeles teresa

comUn Vecinos FUentelsaZ

HernandeZ martin Francisco (Herederos de)

laseca JimeneZ dominGo

arriBas arriBas maria nora

laseca liso antonino (Herederos de)

GonZaleZ Herrero JorGe (Herederos de)

FernandeZ dieZ Florencia (Herederos de)

romera lamata landelino

FernandeZ FUentelsaZ PrimitiVo (Herederos de)

Garcia sanZ German

Garcia PUente maria del carmen

Garcia PUente ana maria

sanZ carnicero antonia
Titular

HernandeZ loPeZ antonio

HernandeZ loPeZ PaBlo (Herederos de)

1

1

1

1

1

66

63

5027

39

38

12

corrales

corrales

corrales

Juncares

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

dehesa

Paraje
rompediz

rompediz

labor secano

labor secano

labor secano

labor secano

labor secano

labor regadio

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

Naturaleza, cultivo
labor secano

labor secano

42150d00900010

HernandeZ loPeZ santiaGo (Herederos de)

rompediz

labor secano

42150c00813031

ministerio aGricUltUra, Pesca, alimentación Y medio amBiente

canal

Pastos

42150d00910004

rodriGo Garcia JUlio

t.m. FUentecantos
1

cerro Horca

corrales

Ref. Catastral

42139B00100126

42139B00100066

42139B00100063

42139a00105027

42139B00100039

42139B00100038

42139B00100012

Titular

Garcia FernandeZ
eXcasoria, s.l.

eXcasoria, s.l.

antonio de miGUel de la merced

dirección General del Patrimonio del estado-minis

soria natUral, s.a.

alFaGeme colino miGUel

trampale

Paraje
cm Fuentelsaz

la loma

Verdinal

la loma

cebadales

Verdinal

Quinto

labor secano

Naturaleza, cultivo
labor secano

labor secano

labor secano

improductivo

labor regadio

labor regadio

labor secano
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FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

FUentelsaZ de soria

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

27/4/22

12:00

12:15

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

FUentelsaZ de soria

27/4/22

13:15

Lugar donse se realizaran
las actas (locales del Ayuntamiento)

Día

Hora

GarraY

GarraY

GarraY

GarraY

GarraY

Lugar donse se realizaran
las actas (locales del Ayuntamiento)
FUentecantos

FUentecantos

FUentecantos

FUentecantos

FUentecantos

FUentecantos

FUentecantos

soria, 14 de marzo de 2022.– el Jefe del servicio, manuel lópez represa.

28/4/22

28/4/22

28/4/22

9:00

9:00

9:00

28/4/22

9:15

Día

Hora

28/4/22

28/4/22

28/4/22

28/4/22

28/4/22

28/4/22

28/4/22

28/4/22

9:30

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

669
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