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administración del estado

BOPSO-42-11042018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

nota anuncio
reF.: 2017-oc-247
alberto omeñaca Hernández, ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancia se indican a continuación:
circunstancias:
Solicitante: alberto omeñaca Hernández.
Objeto: corta de árboles en 0,24 Ha., de las cuales 0,01 Ha. se sitúan en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de explotación maderera.
Cauce: río Val.
Paraje: santa lucía, polígono: 4, parcela: 362.
Municipio: Ágreda (soria).
se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles con la petición inicial en virtud del art. 72 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por
real decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por real decreto 606/2003, de 23 de mayo.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y
la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica del ebro,
Pº de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 20 de marzo de 2018.– el comisario de aguas, antonio coch Flotats.
969

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

aprobado inicialmente el día 27 de marzo de 2018 por la corporación municipal el Presupuesto General para el ejercicio 2018, estará expuesto al público en las oficinas municipales
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durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para su examen y reclamaciones por los interesados.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 112 de la ley 7 /1985, de 2 de abril, 169
y 170 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y real decreto 500/1990 de 20 de abril.
adradas, 27 de marzo de 2018.– la alcaldesa, Purificación rodrigálvarez lópez.
959
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 26 de marzo de 2018 el proyecto técnico de la obra denominada "ii fase urbanización calle laguna Honda", obra Plan diputación 2018, redactado por d. Jesús Fernández Beltrán, cuyo presupuesto de ejecución total asciende a la cantidad de 30.000,00 euros incluido el iVa se
expone el mismo al público por plazo de ocho días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que pueda ser
examinado a efectos de posibles reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado de no
formularse las mismas durante el citado plazo de exposición pública.
alconaba, 26 de marzo de 2018.– el alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
968

ALDEALPOZO

el ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó
la aprobación inicial del proyecto técnico de la obra: "Finalización sustitución de alumbrado
público a led", obra nº 15 del Plan diputación para 2018, redactado por el ingeniero técnico
industrial d. Jesús Ángel ligero rangil, con un presupuesto de 10.000,00 €.
durante el plazo de ocho días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas que estén interesadas
podrán examinar dicho proyecto técnico en la secretaría de este ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se considerará definitivamente aprobado.
aldealpozo, 5 de abril de 2018.– la alcaldesa, maría luisa morales carramiñana. 1003

LAS ALDEHUELAS

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de las aldehuelas para el
ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................176.488,34
tasas y otros ingresos.................................9.673,54
transferencias corrientes ..........................28.000,00

ingresos patrimoniales..............................79.829,10
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................64.209,02
total inGresos ...............................358.200,00
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................57.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .151.200,00
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B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................150.000,00
total Gastos ...................................358.200,00

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
b) Personal laboral fijo. 1
c) Personal laboral eventual. 1.
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.
las aldehuelas, 2 de abril de 2018.– el alcalde, segundo revilla Jiménez.
995

ARÉVALO DE LA SIERRA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2018, 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 .........................................66.500
impuestos indirectos ........................................4.000
tasas y otros ingresos....................................33.500
transferencias corrientes ...............................29.000
ingresos patrimoniales...................................33.400
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................47.100
total inGresos ....................................213.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................32.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........73.450
Gastos financieros ...............................................50
transferencias corrientes ................................5.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................102.000
total Gastos ........................................213.500

Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el PresuPuesto General Para 2018.
a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional

1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a.

b) Laboral: l.

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
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2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
arévalo de la sierra, 23 de marzo de 2018.– el alcalde, miguel Á. arancón Hernández. 962

AUSEJO DE LA SIERRA

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................10.112,00
tasas y otros ingresos.................................4.200,00
transferencias corrientes ..........................23.611,00
ingresos patrimoniales................................7.379,58
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................67.597,42
total inGresos ...............................112.900,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................22.900,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...40.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................50.000,00
total Gastos ...................................112.900,00

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
b) Personal laboral fijo. 1
c) Personal laboral eventual. 1.
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.
ausejo de la sierra, 2 de abril de 2018.– el alcalde, (ilegible).
990

BORCHICAYADA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2017, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante 15 días. en este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
Borchicayada, 28 de marzo de 2018.– el alcalde, domingo lapeña García.
964

BOPSO-42-11042018

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de ausejo de la sierra para
el ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
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BORJABAD

BOPSO-42-11042018

el Pleno de la corporación de Borjabad en sesión extraordinaria de fecha 28 de marzo de
2018, aprobó la memoria técnica de la obra denominada camino del canal en Valdespina,
obra nº 52 del Plan diputación para 2018, redactado por el ingeniero de caminos, canales y
Puertos, don Ángel millán de miguel. la memoria tiene un presupuesto total de licitación de
diez mil euros 10.000,00 €.
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, 28 de marzo de 2018.– el alcalde, eduardo mayor Garijo.
966
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 2017, 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://borjabad.sedelectronica.es).
Borjabad, 28 de marzo de 2017.– el alcalde, eduardo mayor Garijo.
967

CARACENA

el pleno del ayuntamiento de caracena, en sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de
2017, acordó aprobar inicialmente la incorporación al inventario general de bienes, y derechos
de este ayuntamiento, incorporar parcela rústica 254, polígono 004 con referencia catastral
42083a004002540001 Fy.
y exponerlo al público por el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular las reclamaciones o sugerencias que se estime pertinentes. en caso de que no se presenten reclamaciones
en ese período se entenderá aprobado definitivamente.
se aprobó con fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete inicialmente y se expuso en el
tablón de anuncios del ayuntamiento de caracena, no se recibieron alegaciones.
si al publicar en el Boletín Oficial de la Provincia no se reciben alegaciones, se remitirá a
diputación Provincial de soria, para que de traslado a las administraciones por considerarse
definitiva la aprobación.
caracena, 2 de abril de 2018.– el alcade, isidro Valverde Hernando.
1002

CASTILFRÍO DE LA SIERRA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de castilfrío de la sierra para el ejercicio 2017, 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
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locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................18.200,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...39.330,41
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................50.000,00
total Gastos ...................................107.530,41

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
c) Personal laboral eventual. 1.
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.
castilfrío de la sierra, 2 de abril de 2018.– el alcalde, tomás cabezón casas.
991

CUÉLLAR DE LA SIERRA

aprobado definitivamente el Presupuesto General de la e.lm. de cuéllar de la sierra para el
ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................8.900
ingresos patrimoniales.....................................5.100
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................14.000
total inGresos ......................................28.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........8.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................20.000
total Gastos ..........................................28.000

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.
cuéllar de la sierra, 2 de abril de 2018.– el alcalde, miguel Ángel sanz martínez.
997
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................31.182,21
impuestos indirectos ......................................330,00
tasas y otros ingresos.................................2.034,92
transferencias corrientes ............................4.400,82
ingresos patrimoniales..............................23.363,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................46.219,46
total inGresos ...............................107.530,41
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ESTEPA DE SAN JUAN

BOPSO-42-11042018

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de estepa de san Juan
para el ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ......................................3.516,74
transferencias corrientes ............................1.855,60
ingresos patrimoniales................................5.845,57
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................10.282,09
total inGresos .................................21.500,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................6.500,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...10.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ......................................5.000,00
total Gastos .....................................21.500,00

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
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.
estepa de san Juan, 2 de abril de 2018.– el alcalde, miguel Ángel muñoz matute.
993

FUENTELFRESNO

aprobado definitivamente el Presupuesto General de la e.l.m. de Fuentelfresno para el
ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................8.000
transferencias corrientes .................................3.000
ingresos patrimoniales.....................................9.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................28.120
total inGresos ......................................48.120

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................5.120
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................20.000
total Gastos ..........................................48.120
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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.
Fuentelfresno, 2 de abril de 2018.– el alcalde, alfredo sánchez lópez.
996
aprobado por la comisión Gestora de este ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 15 de
marzo de 2018, el Pliego de cláusulas económico-administrativas Particulares, que habrá de
regir la contratación para adjudicar, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio (subasta), el aprovechamiento de maderas 500 pinos, en el monte de u.P. nº 81 "Pinar'', se expone
al público por espacio de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.
simultáneamente, se procede a anunciar licitación, si bien la misma quedará aplazada si
existieran reclamaciones contra el Pliego de cláusulas económico-administrativas particulares, con arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicataria:
a) organismo: ayuntamiento de muriel de la Fuente (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
2.- Objeto del contrato:
a) descripción del objeto: constituye el objeto del contrato el aprovechamiento de maderas
(500 pinos), con un volumen de 396 mc/cc, en el monte de u.P. nº 81 "Pinar".
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente mas ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio (subasta).
4.- Presupuesto base de licitación: el tipo de tasación se fija en 10.296,00 euros, mejorables
al alza.
5.- Garantías.
a) definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.- Presentación de proposiciones.
a) lugar: en la secretaría del ayuntamiento de muriel de la Fuente.
b) Plazo: Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas. si el último día del plazo
fuese inhábil o sábado, se ampliará el plazo al primer día hábil siguiente.
c) documentación a presentar: la enumerada en el Pliego.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: mientras dure el
procedimiento de contratación.
7.- Apertura de proposiciones.
las proposiciones económicas se abrirán por la mesa de contratación en acto público, en el
ayuntamiento de muriel de la Fuente, a las 17,00 horas del segundo martes hábil al día en que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
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8.- Obtención de documentación e información.
a) lugar: secretaría del ayuntamiento de muriel de la Fuente.
b) domicilio: c/ real nº 28.
c) localidad: 42193. muriel de la Fuente (soria).
d) teléfonos: 975 183169. 183641. 280003.
e) dirección de correo electrónico: murieldelafuente@dipsoria.es
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del plazo
establecido para presentación de proposiciones.
9.- Otras informaciones.
las proposiciones se ajustaran al modelo que aparece en el Pliego de cláusulas económicoadministrativas Particulares.
10.- Gastos de anuncios. los gastos de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11.- Publicidad del pliego. estará de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento de muriel
de la Fuente.
muriel de la Fuente, 27 de marzo de 2018.– la Presidente, luisa Belén antón antón. 998

NARROS

de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del rdl 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete a información pública
la cuenta general del ejercicio de 2017, con sus justificantes y el informe de la comisión de
cuentas, por término de quince días.
en este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito,
los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
narros, 28 de marzo de 2018.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
955
aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 28 de marzo de
2018, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones
narros, 28 de marzo de 2018.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
956
este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno, el 28 de marzo de 2018, aprobó el proyecto técnico, que comprende la obra, denominada "acondicionamiento camino de la Virgen"
redactado por el sr. ingeniero técnico agrícola, don miguel Ángel sanz martínez, con un presupuesto total de (20.000,00 €) veinte mil euros.
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el proyecto queda expuesto al público, en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de ocho días (por razón de la urgencia), a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
narros, 2 de abril de 2018.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
973
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de oncala para el ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ..................................210.600,00
impuestos indirectos ...................................6.000,00
tasas y otros ingresos...............................33.400,00
transferencias corrientes ..........................30.904,44
ingresos patrimoniales............................140.458,58
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................17.530,74
total inGresos ...............................438.893,76

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................71.393,76
Gastos en bienes corrientes y servicios .176.500,00
Gastos financieros .....................................5.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................180.000,00
Pasivos financieros ....................................6.000,00
total Gastos ...................................438.893,76

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
b) Personal laboral fijo. 1
c) Personal laboral eventual. 1.
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.
oncala, 2 de abril de 2018.– el alcalde, martín las Heras García.
992

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

el ayuntamiento pleno en sesión ordinaria del día 26 de marzo de 2018 adoptó los siguientes
cambios en el callejero municipal:
1º.- asignar los siguientes nombres a las vías que se detallan:
calle colada, Plaza castillo, carretera alcubilla liceras, camino de alcubilla a liceras y
calle traseras:
2º.- modificar la definición de las siguientes vías públicas:
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calle cuestas, calle las Bodegas, calle cordel, calle luis lópez Pando, calle doña Gimena,
calle isaac García alonso y calle las naves.
3º.- asignar los siguientes nombres a las vías públicas de la localidad de Piquera de san esteban:
calle mayor, calle eras, calle nueva, calle de las cuevas, calle de carabias, calle travesía
callejuelas, calle salida Peñalba, calle Bajada, calle mayor, calle el callejón, calle subida a la
iglesia, calle Báscones, calle Bajada al lavadero, calle del arroyo, calle la Fuente, calle cerca,
calle callejuelas, callejón del alguacil y calle Bodegas.
lo que se publica para general conocimiento. asimismo, la documentación estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección https://www.sanestebandegormaz.com).
san esteban de Gormaz, 3 de abril de 2018.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 972
el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2018, acordó
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas del cementerio y Velatorio municipal, la cual unifica las vigentes ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el cementerio y Velatorio municipal y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
ocupación de terrenos de uso público local en el cementerio municipal
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, 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 examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobado definitivamente dicho acuerdo.
san esteban de Gormaz, 3 de abril de 2018.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 983

TORRUBIA DE SORIA

aprobado en la sesión plenaria del día 26 de marzo de 2018 el proyecto técnico para la ejecución de la obra nº 225 "sustitución de redes en torrubia", incluida en el Fondo de diputación, año 2018, con un presupuesto de 30.000 €, redactado por el ingeniero Ángel millán de
miguel, se expone al público durante el plazo de 8 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria con el
fin de que los interesados puedan presentar cuantas reclamaciones o alegaciones consideren
oportunas; caso de no formularse, se entenderá aprobado definitivamente.
torrubia de soria, 26 de marzo de 2018.– el alcalde, raimundo martínez Vicente de Vera. 989

VALDEAVELLANO DE TERA

Por el ayuntamiento de Valdeavellano de tera, en sesión celebrada el día 26 de marzo de
2018, se aprobó el proyecto técnico de las obras de "iV fase, pavimentación calle la Plaza",
obra nº 229 del Plan Provincial de 2018, redactadas por el arquitecto d. Juan Francisco lorenzo llorente, y cuyo presupuesto de ejecución es de 70.000,00 euros.
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se somete el mismo a información pública, para que los interesados puedan presentar alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de quince días, a contar desde la
publicación de este edicto; transcurridos los cuales, sin que se hubiesen formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Valdeavellano de tera, 27 de marzo de 2018.– el alcalde, amancio martínez martín. 958
aprobado por esta entidad con fecha 2 de marzo de 2018, el Pliego de cláusulas económico
administrativas, que ha de servir de base para el arrendamiento del inmueble que luego se describe. se expone al público por plazo de ocho días, contados a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso presentar
las correspondientes reclamaciones.
simultaneamente se anuncia la licitación (si bien la misma quedará aplazada cuando sea necesario, en caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones), con arreglo
a las siguientes características:
arrendamiento del albergue-restaurante, cuya discripción actual es la siguiente:
- edifico situado en la c/ arrabal nº 43, yanguas, que consta de planta baja, donde se situan:
la recepción, la cocina industrial, el comedor-restaurante y las duchas.
la planta primera en la que se situan los dormitorios y una zona privada y la planta segunda
bajo cubierta, con los muebles y enseres existentes. se encuentra inscrito en el libro de inventario del ayuntamiento y en el registro de la Propiedad n° 1 de soria: finca 1228, torno 2435,
libro 18, folio 19.
referencia catastral: 4816101 Wm5641n0001ZZ.
- solar anexo, destinado a patio, polígono 1, parcela 5066, de 153 metros, inscrito en el registro de la Propiedad: Finca 1342, tomo 2435, libro 18, folio 19.
referencia catastral: 42343a001050660000ys.
el albergue cuenta actualmente con autorización el servicio de turismo de la Junta de castilla y león con 25 plazas, y calificación de albergue turístico, y el restaurante con 20 plazas.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de yanguas.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento del inmueble destinado a albergue y restaurante.
b) duración del contrato: cinco años prorrogables.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 3.600,00 euros al año, más el iVa (21%)
que podrá ser mejorado al alza, incrementandose cada año de contrato a partir del primero, con
el iPc.
5. Fianza: 3.600,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de yanguas.
b) domicilio: la Plaza 1.
c) localidad y código postal: 42172 yanguas
d) teléfono: 975391516 (lunes y miércoles de 10 h. a 14 h.) y tfno. 615955007. Fax
975391516.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior a terminación del plazo de presentación de proposiciones.
f) correo eléctronico: yanguas@dipsorja.es y mablaval@yahoo.es.
g) sedeelectronica: https://yanguas.sedeelectronica.es
7. Criterios de valoración de las ofertas: (Hasta un máximo de 100 puntos):
a) canon anual ofrecido: Hasta un máximo de 15 puntos.
b) experiencia laboral/profesional en la actividad: máximo 5 puntos. se otorgará el máximo
de puntos a la mayor antigüedad acreditada, distribuyéndose proporcionalmente el resto.
c) Por número de miembros de la unidad familiar empadronados en la fecha de presentación
de la oferta: Hasta un máximo de 15 puntos.
d) Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar: Hasta 20 puntos, se presentará
memoria valorada.
e) Proyecto de explotación del local: Hasta 35 puntos. se otorgará el máximo de puntos a la
mejor oferta, distribuyéndose proporcionalmente el resto.
f) Por generación de empleo: 10 puntos. distribuyendose proporcionalmente según el número de puestos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del mismo día hábil en que se cumplan
15 días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
lª entidad: ayuntamiento de yanguas.
2ª domicilio: la Plaza l.
3ª localidad y código postal: 42172 yanguas (soria).
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de yanguas.
b) domicilio: la Plaza l.
c) localidad: yanguas.
d) Fecha: a las 13 horas del mismo día hábil en que se cumplan 15 días naturales desde la
publicación de este anuncio, salvo que haya ofertas presentadas en correos, en cuyo caso será
según se indica en el pliego.
11. Gastos de anuncios. serán de cuenta del arrendatario.
yanguas, 5 de abril de 2018.– el alcalde, José rico martínez.
999
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VIZMANOS

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................67.738,99
tasas y otros ingresos.................................4.322,16
transferencias corrientes ............................7.500,00
ingresos patrimoniales..............................19.884,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................30.502,85
total inGresos ...............................129.948,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................12.900,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...55.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................62.048,00
total Gastos ...................................129.948,00

ii) Plantilla y relación de Puestos de traBaJo de esta entidad, aProBado Junto con el
PresuPuesto General Para 2017.
a) Plazas de funcionarios. 1.
c) Personal laboral eventual. 1.
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.
Vizmanos, 20 de diciembre de 2017.– el alcalde, (ilegible).
994

VOZMEDIANO

el Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2018, aprobó
el Proyecto técnico de la obra "Financiación sustitución redes c/ larga", que ha sido redactada por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 35.000 € (plurianual) el cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento
para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Vozmediano, 27 de marzo de 2018.– el alcalde, Juan carlos rodrigo rodrigo.
970
aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión del día 20 de marzo de 2018, el padrón
de la tasa por la prestación del suministro de agua potable y el padrón por la tasa del servicio
de recogida de basuras y alcantarillado, correspondiente al ejercicio de 2018, se halla expuesto
al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles, contados
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
Vozmediano, 20 de marzo de 2018.– el alcalde, Juan carlos rodrigo rodrigo.
971
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aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de Vizmanos para el ejercicio 2017, 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.
i) resumen del reFerenciado PresuPuesto Para 2017
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MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de asamblea de esta mancomunidad de tierras
altas de soria, de fecha 19 de febrero de 2018, el Presupuesto General, bases de ejecución, y
la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, 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.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de la
mancomunidad para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta mancomunidad http://mancomunidadtierrasaltas.sedelectronica.es.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
san Pedro manrique, 26 de marzo de 2018.– el Presidente, Jesús Valoria lafuente.
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administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de constitución del coto de
caza SO-10625.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto
privado de caza so-10625, denominado, iniciado a instancia de ayto. de retortillo de soria.
el objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto de caza situado
en el término municipal de retortillo de soria en la provincia de soria, con una superficie de
1.386,27 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV "de los terrenos", de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 23 de marzo de 2018.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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