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administración del estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio-información PÚBlica
Granja la tejera, s.l. (B42143578), solicita de la confederación Hidrográfica del duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de tardelcuende (soria), a partir de una inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas por
disposición legal (sección B), de referencia iP-20327-so, a favor de d. crescencio rodríguez
Bravo, para uso ganadero (1.100 cabezas de ganado porcino), con un caudal máximo instantáneo de 0,55 l/s y un volumen máximo anual de 4.590 m3.
con la concesión solicitada, se pretende realizar la correspondiente transferencia de titularidad a favor del solicitante, así como la ejecución de un nuevo sondeo en sustitución del actual,
aumentando el caudal máximo instantáneo hasta 2,23 l/s y el volumen máximo anual hasta
11.271,26 m3, para cubrir la necesidades actuales de la explotación ganadera (3.000 cabezas de
ganado porcino).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 100 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro,
situado en la parcela 5272 del polígono 6, en el término municipal de tardelcuende (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (porcino).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,23 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 11.271,26 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 5,5 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “cuenca de almazán”
(dU-400037).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
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ayuntamiento de tardelcuende (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, en el ayuntamiento de tardelcuende (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP- 800/2015-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 25 de enero de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
978
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el ayuntamiento de tajahuerce (P4228100f), solicita de la confederación Hidrográfica del
duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de tajahuerce (soria), a partir de una inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas privadas en el registro de aguas (sección c), de referencia Prs0176001, autorizado a su nombre, con destino a abastecimiento poblacional, con un caudal máximo instantáneo de 1,94 l/s y
un volumen máximo anual de 3.285 m3.
con la concesión solicitada, se pretende realizar un sondeo en sustitución del actual para cubrir las necesidades actuales de población (30 personas censadas llegando a 69 en época estival), así como aumentar el volumen máximo anual hasta 13.870 m3, disminuyendo el caudal
máximo instantáneo a 0,75 l/s.
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 80 m de profundidad, 180 mm de diámetro entubado y 250 mm de diámetro, situado en la parcela 15247 del polígono 1, paraje de Boquera, en el término municipal de tajahuerce (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,75 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado de 13.870 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 1,08 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de masa de agua subterránea “araviana” (dU-400034).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de tajahuerce (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, en el ayuntamiento de tajahuerce (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP- 1405/2014-so (alBercainY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 27 de enero de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
979
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d. emilio Portela medrano (72869205f), solicita de la confederación Hidrográfica del duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
langa de duero (soria), a partir de una inscripción de un aprovechamiento temporal de aguas
privadas en el registro de aguas (sección c), de referencia Prs0103011, autorizado a su nombre para uso ganadero, con un caudal máximo instantáneo de 0,76 l/s y un volumen máximo
anual de 252 m3.
con la concesión solicitada se pretende aumentar la explotación porcina hasta 2.500 animales en ciclo cerrado (cerdo de cebo de 20 a 125 kg), así como reducir el caudal máximo autorizado a 0,57 l/s y ampliar el volumen otorgado hasta 8.468 m3.
las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo existente de 90 m de profundidad, 220 mm de diámetro entubado y 330 mm de diámetro, situado en la parcela 10573 del polígono 45, paraje de Huerta conde, en el término municipal de langa de duero (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (porcino).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,57 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 8.468 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 3 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “riaza” (dU-400042).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, como de su exposición en el lugar acostumbrado del
ayuntamiento de langa de duero (soria), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de langa de duero (soria), en la oficina de la confederación
Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP- 1038/2015-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Valladolid, 29 de enero de 2016.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
980
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

nota anUncio ref. 2014-eXt-56
Por resolución de esta confederación Hidrográfica del ebro de fecha 13 de noviembre de
2015, se extingue el derecho al aprovechamiento de aguas otorgado por resolución de la confederación Hidrográfica del ebro de 19 de septiembre de 2001, a favor de luis calonge ciriano, procedentes del río cailes o Val (9012601), en el término municipal de olvega (soria), con
un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 0,55 l/s destinado a riesgos de
0,916 has en la parcela 635 del polígono 6, en el mismo término municipal mencionado, inscrito en la Hoja 85 tomo 29 de la sección a del registro de aguas, por incumplimiento de las
condiciones esenciales o plazos previstos en la resolución concesional, de conformidad con el
art. 66.1 del texto refundido de la ley de aguas y el art. 161.1 del reglamento del dominio
Público Hidráulico aprobado por real decreto 849/1986 de 11 de abril y con sujeción a las
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condiciones que figuran en la resolución citada y se cancela la inscripción realizada en el tomo
29, Hoja 85 de la sección a del registro de aguas de la cuenca del ebro.
lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 31 de marzo de 2016.– el comisario de aguas, P.d., francisco José Hijós Bitrián.
996

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

SERVICIOS AGROPECUARIOS

BOPSO-43-15042016

APROBACIÓN inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2016
de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
aprobado inicialmente por el Pleno de esta corporación en sesión ordinaria celebrada el día
7 de abril de 2016 el expediente de modificación de créditos número 3/2016, se abre un período
de exposición pública durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177.2, en
relación 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.
soria, 8 de abril de 2016.– el Presidente, luis rey de las Heras.
971
BASES reguladoras convocatoria ayudas destinadas a entidades locales en materia de ferias.
Primera.- Objeto.
se convocan ayudas para aquellas entidades locales de la provincia de soria que organicen
certámenes expositivos aprobados por resolución de 3 de diciembre de 2015 de la dirección
General de comercio y consumo por la que se publica el “calendario de ferias comerciales
de castilla y león para el año 2016”.
Segunda.- Aplicación presupuestaria.
la corporación Provincial destinará la asignación de 30.000,00 € 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 2016”.
Tercera.- Beneficiarios.
Podrán acceder a estas ayudas los distintos ayuntamientos de la provincia de soria que organicen ferias comerciales. en aquellos casos en los que un mismo ayuntamiento organice varios certámenes deberá presentar una única solicitud que englobe todos ellos. así mismo, quedará excluidos aquellos que perciban ayudas procedentes de esta corporación para la misma finalidad.
Cuarta.- Obligaciones del beneficiario.
1.- realizar las aportaciones económicas indicadas en la solicitud.
2.- Hacer constar que la actividad ha estado cofinanciada por la diputación Provincial de soria,
incluyendo su imagen corporativa en todos aquellos actos o elementos de difusión que se realicen.
3.- realizar en tiempo y forma la justificación de la subvención, conforme establece la cláusula duodécima de la convocatoria.
4.- someterse a las actuaciones de control financiero que, en su caso, pudiera realizar la diputación Provincial de soria, de conformidad con la base 46 y siguientes de las bases de eje-
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cución del presupuesto de 2016 de la diputación de soria y de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento rd 887/2006, de 21 de julio.
Quinta.- Solicitudes y documentación.
las entidades locales que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes bases, deberán presentar en el registro General de la excma. diputación Provincial una solicitud dirigida al ilmo. sr. Presidente conforme al modelo incluido como anexo i que deberá cumplimentarse en su integridad al contener los aspectos que sirvan de base para el cálculo de la cuantía
de la ayuda así como la aceptación de la totalidad de los términos y condiciones previstas en
la presente convocatoria,
Sexta.- Plazos presentación solicitudes.
el plazo de presentación de solicitudes será de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Séptima.- Cuantía de las ayudas.
la ayuda consistirá en una subvención a percibir por el ayuntamiento organizador del certamen. la cuantía individual la fijará la comisión de agricultura, Ganadería, medio ambiente y
montes de acuerdo con cuatro criterios ponderados: arraigo y tradición; presupuesto; duración
del certamen e interés específico en potenciar algún certamen en particular. el valor del punto
se obtendrá dividiendo la cantidad presupuestada (30.000 €) por el número total de puntos que
alcancen los distintos expedientes de acuerdo con los datos indicados en la solicitud. en los cálculos se realizarán con un único decimal redondeándose al inmediato superior e inferior si el
segundo decimal es igual o mayor de 5.
se fija una cuantía máxima absoluta de 10.000,00 € por solicitante.
el primer criterio: arraigo y tradición, entendido como años de celebración, se pondera con
20 puntos que se otorgará al expediente que cuente con mayor número de años de organización.
el resto de solicitudes se puntuará mediante la aplicación de una regla de tres.
el segundo criterio: Presupuesto especificado en la solicitud que se ponderará con 50 puntos
y se otorgará a aquel expediente con mayor cuantía. el resto de expediente se puntuará de igual
forma que lo especificado en primer criterio.
el tercer criterio: se refiere a la duración del certamen para lo que se asignará 3 puntos por
cada día de celebración con un máximo de 12 puntos.
el cuarto criterio: se otorgará con carácter especial hasta un máximo de 18 puntos en función
del interés agropecuario específico del certamen, a juicio de la comisión.
Octava.- Gastos subvencionables.
las inversiones y gastos a considerar para el cálculo de la ayuda serán todos aquellos que se
consideren precisos y necesarios para para organización y celebración del certamen.
Novena.- Concesión de la ayuda.
concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá al examen de las solicitudes
por parte de la comisión informativa de agricultura, Ganadería, medio ambiente y montes
quien propondrá la adjudicación de las subvenciones a los órganos competentes de la diputación de conformidad con lo determinado en las bases de ejecución del vigente presupuesto.
Décima.- Compatibilidad con otras ayudas públicas o privadas.
estas ayudas son compatibles con cualquieras otras ayudas públicas o privadas destinadas a
la misma finalidad, siempre y cuando el total de ingresos percibidos para la actividad no supere
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su coste. en caso de percibirse ayudas distintas de las reflejadas en esta convocatoria deberán
reflejarse en apartado c) de la cláusula duodécima de la justificación.
Undécima.- Pagos anticipados.
no procede el pago anticipado por lo que el importe de la subvención se abonará una vez
justificada en tiempo y forma.
Duodécima.- Plazo y forma de justificación de la subvención.
el plazo para presentar la justificación concluye a las 14 horas del día 4 de noviembre de 2016.
no obstante, para aquellas actividades subvencionadas que se desarrollen durante los meses de noviembre y diciembre, el plazo de justificación se prorrogará hasta el 22 de diciembre de 2016.
de conformidad con lo establecido en el art. 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el art. 75 del rd 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de la ley de subvenciones, el ayuntamiento deberá presentar la cuenta justificativa simplificada que deberá contener:
a) memoria firmada por el secretario del ayuntamiento con el visto bueno del alcalde en el
que consten: las actividades realizadas, las fechas de realización, así como en su caso, el número de beneficiarios de la actividad realizada.
b) Una relación firmada por el secretario con el visto bueno del alcalde en el que consten las
obligaciones reconocidas y pagos realizados, los gastos e inversiones realizadas, identificando
al acreedor, su nif, nº de factura, importe de la factura incluyendo el iVa, fecha de emisión,
fecha de pago y el concepto conforme al modelo que se facilita en la web de la diputación Provincial de soria.
c) certificado del secretario con el visto bueno del alcalde presidente en el que aparezcan,
en su caso, otras aportaciones públicas o privadas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia, conforme al modelo que se facilitará en la web de la diputación Provincial de soria.
d) declaración responsable de estar al corriente de pago con Hacienda y la seguridad social,
conforme al modelo que se facilitará en la web de la diputación Provincial de soria.
no obstante, las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima del 50% del coste
total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, de conformidad con
el artículo 9.2 de la ordenanza general reguladora de la concesión de subvención por la diputación Provincial, publicada en Boletín Oficial de la Provincia nº 147, de 23 de diciembre de 2009.
en caso de existencia de diferencias negativas entre los gastos aprobados en el cálculo de los
puntos y los realmente justificados se procederá a una minoración proporcional de acuerdo con
su ponderación. el valor en euros del punto permanecerá invariable independientemente de posibles variaciones existentes en el momento de la justificación.
la diputación podrá comprobar, mediante la técnica de muestreo que considere oportuna,
los justificantes que considere necesarios para obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
Decimotercera.- Incumplimiento y reintegro.
dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro en los casos contemplados por el art. 37 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones.
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el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones establecidas en las
presentes bases, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención y a la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de apremio administrativo, sin perjuicio
de otras responsabilidades a que hubiere lugar.
Decimocuarta.- Legislación aplicable.
tanto la diputación como el ayuntamiento se reconocen mutuamente su carácter público, y
en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a la relación entre ambos. en su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento a la jurisdicción contencioso administrativa.
ANEXO I
solicitUd de aYUdas a entidades locales en materia de ferias
datos del solicitante
d. ................................................................ n.i.f. .......................... alcalde Presidente del
ayuntamiento de ................................. c.i.f. .......................... con domicilio en calle ...............
............................... c.P. ............. teléfono ..........................
datos Bancarios
entidad financiera ..................................................................................................................
sucursal y/o localidad .............................................................................................................
nº de cuenta (20 dígitos) ........................................................................................................
eXPone
Que es conocedor de las bases reguladoras que rigen la convocatoria de ayudas publicadas
en Boletín Oficial de la Provincia nº ........... de ........ de ............................ de 2016, así como
los compromisos a que se obliga el beneficiario de las mismas.
Que acepta en su totalidad los términos y condiciones previstos en las “bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de la Provincia en materia de ferias” convocadas
por la excma. diputación Provincial de soria.
solicita
le sea concedida la ayuda establecida en dicha convocatoria, para la organización y celebración del siguiente certamen ferial:
- denominación: .....................................................................................................................
- fechas de celebración: .........................................................................................................
- años de celebración (incluido el actual motivo de ayuda): ................................................
- Presupuesto de gastos (iVa incluido: ..................................................................................
- duración del certamen en días: ...........................................................................................
- en su caso detallar, interés agropecuario específico del certamen: ....................................
soria .......... de ................................ de 2016.
ilmo. sr. Presidente eXcma. diPUtación ProVincial. soria.

certÁmenes feriales aYUntamientos
d. ...................................................., secretario del ayuntamiento de .......................... certifico QUe,
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las obligaciones reconocidas por el ayuntamiento en relación a la feria celebrada en este
municipio, ascienden a .......................................
los pagos realizados ascienden a ......................................., conforme al desglose que aparece en la siguiente tabla:
denominación: .................................................... fecha de celebración: .............
Nº Factura
Razón
Importe
C.I.F.
Concepto
Fecha
Fecha
Social
(IVA Inc)
factura
pago
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
en ......................, a .......... de .................................. de .................
Vº Bº el alcalde,
el secretario,

BOPSO-43-15042016

certificado de aPortaciones PÚBlicas Y PriVadas
d. ........................................................, secretario del ayuntamiento de ..................................
certifico QUe,
el ayuntamiento no ha solicitado/recibido ayudas públicas o privadas ni ningún tipo de ingreso adicional a las que figuran en este convenio para la financiación de las actividades objeto
de la subvención.
el ayuntamiento ha solicitado/recibido ayudas públicas o privadas o cualquier otro tipo de
ingreso adicional a las que figuran en este convenio para la financiación de las actividades objeto de la subvención, cuyos datos se recogen en la siguiente tabla:
Línea
Actividad
Entidad
Importe
Fecha
Fecha
Importe
concedido
concesión cobro percibido
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
en ......................, a .......... de .................................. de .................
Vº Bº el alcalde,
el secretario,

declaración resPonsaBle
d. ...................................., secretario del ayuntamiento de ........................
declaro resPonsaBlemente QUe,
a los efectos de la cláusula duodécima, apartado d) de la convocatoria de ayudas destinadas
a entidades locales en materia de ferias, este ayuntamiento está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, en los términos establecidos en el art.
22 del rd 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley General de
subvenciones.
en ......................, a .......... de .................................. de .................
Vº Bº el alcalde,
el secretario,
ilmo. sr. Presidente de diPUtación ProVincial de soria.
soria, 7 de abril de 2016.– el Presidente, (ilegible).
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BASES reguladoras premio Diputación Provincial al mejor vino Ribera del Duero en el marco
de la feria de San Esteban de Gormaz, 2016.
Primera.- Objeto.
se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del ii Premio diputación Provincial de soria al mejor vino que participe en el marco de la
feria de san esteban de Gormaz: Vinos y productos artesanos organizada por el ayuntamiento
de san esteban de Gormaz a celebrar los próximos días 4 y 5 de junio de 2016.
Segunda.- Finalidad.
se pretende contribuir a promocionar, difundir y mejorar el conocimiento y comercialización
del vino de calidad así como potenciar la feria mediante la asistencia de elaboradores y criadores de vinos de calidad y al mismo tiempo promocionar san esteban y su comarca a través de
un reconocimiento popular.
Tercera.- Participantes.
Podrán participar en el concurso todos los productores, criadores y embotelladores de vinos
que pertenezcan exclusivamente a la denominación de origen ribera del duero cuya empresa
tenga su sede principal situada dentro del ámbito geográfico de demarcación de la citada d.o.
y además la bodega asista a la exposición de vinos mediante un stand en la feria del Vino 2016.
Cuarta.- Requisitos para la admisión de solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1.-las bodegas interesadas en participar deberán remitir la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada y firmada por el representante legal de la empresa junto con una caja en la que
se incluirán dos botellas de las muestras de vino inscritas. todas las muestras presentadas deberán estar debidamente calificadas por el consejo regulador de la denominación de origen
ribera del duero y las muestras deberán llevar siempre la contraetiqueta del consejo, debiendo
estar reglamentariamente etiquetadas en la fecha de recepción de las botellas.
2.- Únicamente se admitirán a concurso vinos de dos tipos: tinto Joven y rosado añada 2015
conforme al reglamento de la denominación de origen ribera del duero y cumplan los requisitos exigidos en la normativa.
3.- los vinos que se presenten tendrán que responder a marcas que se comercialice ajustándose a la legislación y normativa vigente para el sector. el número se limita a una marca por
productor en cada una de las categorías.
4.- el plazo de recepción de solicitudes junto con la caja de la muestra finalizará a las 14:00
horas del día 3 de junio de 2016 y se presentarán en el registro General de ayuntamiento de
san esteban de Gormaz.
5.- la inscripción será gratuita.
6.- el ayuntamiento organizador de la feria nombrará un director del certamen cuya labor
consistirá en hacer cumplir las presentes bases, dilucidar las irregularidades observadas y resolver aquellos problemas que pudieran presentarse. igualmente designará un jurado formado
por un número mínimo de tres miembros y un máximo de cinco que cuenten con reconocido
prestigio y experiencia.
7.- el premio diputación Provincial se enmarca dentro de un concurso cuya organización correrá a cargo del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, quien habilitará una sala equipada
en cuanto a iluminación y temperatura que posibilite el almacenamiento de las cajas presentadas en condiciones adecuadas para su mejor conservación.
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8.- trasladadas las cajas presentadas al concurso, al lugar donde se celebre la cata se abrirán
y se asignará a cada una de las botellas un número de muestras.
9.- el concurso se celebrará el día 4 de junio de 2016 a las 18,00 horas en el recinto ferial de
san esteban de Gormaz.
Quinta.- Constitución y fallo del Jurado.
1.- tras el traslado y numerado de las botellas se constituirá el jurado del premio. como secretario actuará un técnico de los servicios agropecuarios de la excma. diputación Provincial,
con voz pero sin voto.
2.- el sistema de selección de los vinos ganadores será por el procedimiento de cata ciega.
el personal designado por la organización de la feria se ocupará del descorchado y puesta a
disposición de los miembros del jurado de una muestra de vino junto con el número asignado.
cada miembro del jurado dispondrá de una ficha de cata donde se anotará la valoración y puntuación de cada muestra.
el fallo del jurado será inapelable y propondrá en su fallo, el otorgamiento del premio.
Sexta.- Premios.
el premio al mejor vino tinto joven estará dotado con una asignación económica de 1.500 €
y en la misma cuantía, 1.500 €, al mejor vino rosado. el importe de ambos premios asciende a
3.000 € cuya cantidad se incluye en la partida 41010-48003 del presupuesto de gastos ejercicio
2016 de la excma. diputación Provincial de soria.
aquellos que reciban el galardón podrá hacer mención del premio en sus acciones de promoción y publicidad haciendo referencia al órgano convocante del mismo.
Séptima.- Resolución de la convocatoria.
el Presidente de la excma. diputación Provincial una vez conocido el fallo del Jurado decretará la concesión del premio que pondrá fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto
en el art. 52.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local; no
obstante, contra el mismo, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.
Octava.- Entrega del premio.
el Presidente de la excma. diputación o diputado Provincial en quien delegue entregará los
premios a los representantes de las bodegas ganadoras en un acto público al que se dotará de
la trascendencia y solemnidad adecuada a celebrar el día 5 de junio de 2016 a las 13:00 horas.
Novena.- Aceptación de las presentes bases.
el hecho de participar supone la plena aceptación de las bases reguladoras y del fallo del jurado.
la organización se reserva el derecho de retirar del concurso las muestras de vino que no concuerden con las especificadas en la hoja de inscripción o que incurran en alguna irregularidad.
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta por el jurado para la concesión del premio
mejor Vino tinto o rosado y, en todo caso, el incumplimiento grave de alguna de las presentes
bases, podrá dar lugar a la modificación del fallo del jurado e, incluso, a la retirada del Premio.
soria, 7 de abril de 2016.– el Presidente, (ilegible).
949
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elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2016, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2016,
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 de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................6.150
tasas y otros ingresos......................................3.700
transferencias corrientes...............................10.100
ingresos patrimoniales...................................21.260
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................23.100
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................64.810

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.450
Gastos en bienes corrientes y servicios ........19.160
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................36.100
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ..........................................64.810

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a.
aldealices, 22 de marzo de 2016.– el alcalde, atanasio castillo fernández.
970

ALDEALSEÑOR

PresUPUesto General 2016
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2016, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2016,
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 de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................13.700
impuestos indirectos........................................1.500
tasas y otros ingresos....................................10.650
transferencias corrientes...............................14.600
ingresos patrimoniales...................................20.050
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................9.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................70.000

Gastos

a) Operaciones corrientes:

Gastos de personal ........................................17.600

Gastos en bienes corrientes y servicios ........30.100

Gastos financieros .............................................100

transferencias corrientes ...................................300

B) Operaciones de capital:

inversiones reales .........................................21.400

Pasivos financieros ............................................500

total Gastos ..........................................70.000
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Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a.
aldealseñor, 8 de abril de 2016.– el alcalde, silvano García mingo.
976

ALMARZA

BOPSO-43-15042016

este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno, el 11-04-2016, aprobó la proyecto técnico, que comprende la obra denominada “Pavimentación Plaza mayor y calles adyacentes”,
redactada por el sr. ingeniero de caminos, canales y puertos d. Ángel millán de miguel con un
presupuesto total de quince mil euros (15.000,00 €).
el proyecto queda expuesto al público, en la secretaria de este ayuntamiento durante el plazo de ocho días (por razón de la urgencia), al 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.
aldealseñor, 11 de abril de 2016.– el alcalde, silvano García mingo.
1008

el ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2016, adoptó el
acuerdo de aprobar el Plan económico-financiero del ayuntamiento, por incumplimiento de la
regla de gasto en la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2015.
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 23.4 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera y artículo 26 del real decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley
18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, la aprobación acordada se somete
a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos meramente informativos.
almarza, 7 de abril de 2016.– la alcaldesa, ascensión Pérez Gómez.
998

ALMENAR DE SORIA

aprobado por resolución de alcaldía el padrón de aguas, basuras y alcantarillado correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público en la secretaría de la corporación y se notifican
colectivamente mediante el presente anuncio.
contra las liquidaciones incluidas en los mencionados padrones, los interesados podrán interponer los siguientes recursos:
a) de reposición, ante esta alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, recurso que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde su presentación sin que se notifique reclamación alguna.
b) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo
de soria, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
c) cualquier otro recurso que se estime procedente.
almenar de soria, 31 de marzo de 2016.– el alcalde, José manuel lallana mugarza. 985
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BERATÓN

el Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2016, aprobó
el proyecto técnico de la obra “sustitución acceso cementerio”, obra incluida en el Plan diputación para 2016, con el número 57, que ha sido redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 20.187 €, 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.
Beratón, 5 de abril de 2016.– el alcalde, rufino Pérez modrego.
999
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BORCHICAYADA

formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2015, 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 articulo 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, 1 de abril de 2016.– el alcalde, domingo lapeña García.
1001

CIRUJALES DEL RÍO

este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno con fecha 7 de abril de 2016, aprobó el
proyecto técnico que comprende la obra denominada “acondicionamiento conducción red
abastecimiento”, redactada por el sr. ingeniero de caminos, canales y puertos d. Ángel millán
de miguel con un presupuesto total de veinte mil euros (20.000,00 €).
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,
cirujales del río, 7 de abril de 2016.– la alcaldesa, Visitación martínez sevillano. 974
PresUPUesto General 2016
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2016, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2016,
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 de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................9.470
tasas y otros ingresos......................................8.100
transferencias corrientes ...............................11.050

ingresos patrimoniales.....................................8.300
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................15.400
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................52.820
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................9.750
Gastos en bienes corrientes y servicios ........20.410
Gastos financieros ...............................................60
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transferencias corrientes ...................................100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................22.000
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ..........................................52.820

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a.
cirujales del río, 8 de abril de 2016.– la alcaldesa, Visitación martínez sevillano. 975

FUENTECANTOS

GOLMAYO

BOPSO-43-15042016

redactado el proyecto técnico de la obra denominada “realización de almacén municipal”,
incluida en el Plan diputación para 2016, con el número 127, se expone al público durante el
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones;
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
fuentecantos, 6 de abril de 2016.– la secretaria, rocío Gómez fernández.
972

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2016, adoptó acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por prestación de servicio del programa de ocio y tiempo libre. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
aprobado por r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados legitimados a que hace referencia el art. 18 del referido texto legal presenten las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, elevándose el presente acuerdo automáticamente a definitivo, en el supuesto
de no presentarse reclamación alguna durante el período de exposición pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Golmayo, 7 de abril de 2016.– el alcalde, Benito serrano mata.
977
el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de diciembre de 2016
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/2016 del Presupuesto actual del ejercicio de 2016 en la modalidad crédito extraordinario y suplemento de crédito con cargo a bajas por anulación de crédito, compromisos firmes de aportación y ajustes en
el presupuesto de ingresos.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
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contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Golmayo, 7 de abril de 2016.– el alcalde, Benito serrano mata.
992
el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2016 acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 2/2016 del Presupuesto actual del ejercicio de 2016 en la modalidad de suplemento de crédito con cargo a bajas por anulación de crédito.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Golmayo, 7 de abril de 2016.– el alcalde, Benito serrano mata.
993
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 6 de abril de 2016 el cual estará
a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
Golmayo, 7 de abril de 2016.– el alcalde, Benito serrano mata.
994

LANGA DE DUERO

de conformidad con el acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 10 de marzo de 2016,
ha sido aprobada la enajenación de un lote de tres parcelas en el polígono industrial de la localidad (21-B, 21-B1 y 21-B2), por procedimiento abierto y subasta, y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica la licitación, cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de langa de duero (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: 12/2016.
2. Objeto del contrato:
a) descripción del objeto: el objeto del contrato es la enajenación de un lote de tres parcelas
en el polígono industrial de la localidad (21-B, 21-B1 y 21-B2):
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lote
Nº Parcela
Superficie
Inscripción
2
21-B
19.990 m
finca nº 8429 tomo 1419 libro 48 folio 40.
21-B1
20.000 m2
finca nº 9375 tomo 1700 libro 54 folio 26.
2
21-B2
20.000 m
finca nº 9376 tomo 1700 libro 54 folio 27.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Importe del contrato:
el tipo de licitación del lote se fija en 41.993,00 euros + 8.818,53 euros de iVa, con un total
de 50.811,53 euros, que podrá ser mejorado al alza.
5. Obtención de documentación e información:
a) entidad: ayuntamiento de langa de duero.
b) domicilio: c/ real nº 15.
c) localidad y código postal: langa de duero, 42320.
d) teléfono: 975 35 30 01.
e) telefax: 975 35 46 23.
f) dirección de internet del perfil de contratante: www.langadeduero.es
g) fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior del plazo
para la presentación de ofertas.
6. Garantía definitiva: será el 5 % del importe de adjudicación.
7. Presentación de las ofertas: las ofertas se presentarán en el ayuntamiento calle real
nº15, en horario de atención al público (9,00 a 14,00 horas), dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
8. Apertura de plicas: en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización
del plazo para presentar las ofertas.
9. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.
langa de duero, 8 de abril de 2016.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1007

MEDINACELI

aprobado por este ayuntamiento con fecha de 30 de marzo de 2016 el proyecto técnico redactado por el ingeniero de caminos, d. luis Guajardo esteban, sustitución de redes de distribución de agua en medinaceli y Barrios, obra 158 del Plan diputación 2016, por un importe
de 85.000,00 €.
se exponen al público por el plazo reglamentario para la presentación de reclamaciones
oportunas.
medinaceli, 4 de abril de 2016.– el alcalde, felipe Utrilla dupré.
986

MONTEJO DE TIERMES

esta alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas por los artículos
46 y siguientes del reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las
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corporaciones locales, ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento por resolución de 1 de
abril de 2016: Primer teniente alcalde: d. francisco Javier lozano de Pablo.
lo que se hace público para general conocimiento.
montejo de tiermes, 6 de abril de 2016.– el alcalde, carlos Vilalta alonso.
997
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PINILLA DEL CAMPO

el Pleno del ayuntamiento de Pinilla del campo en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
marzo de 2016, aprobó la memoria valorada de la obra “ampliación red distribución y conducción aguas pluviales c/ real”, obra incluida en el Plan diputación para 2016, que ha sido
redactada por los arquitectos inmaculada ruiz orte y carlos calonge mugueta, con un presupuesto de 15.000 €, 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.
Pinilla del campo, 29 de marzo de 2016.– el alcalde, Ángel millán de miguel.
989

REZNOS

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2016, y comprensivo aquél 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...........................................6.100
impuestos indirectos...........................................200
tasas y otros ingresos....................................26.300
transferencias corrientes...............................17.600
ingresos patrimoniales...................................14.300
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................23.025

ii) Plantilla Y relación de PUestos
PresUPUesto General Para 2016.

total inGresos......................................87.525
Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................15.100
Gastos en bienes corrientes y servicios ........23.875
transferencias corrientes ................................2.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................46.050
total Gastos ..........................................87.525

de traBaJo de esta

entidad, aProBado

JUnto con el

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación nacional.

1.1.- secretario-interventor, 1. Uno en agrupación con los municipios de Borobia, ciria y la
Quiñonería.

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.
reznos, 11 de abril de 2016.– el alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.

995
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el Pleno del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en sesión ordinaria celebrada el día
4 de abril de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de mc 2/16 suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones,
con el siguiente detalle:
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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 exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san esteban de Gormaz, 7 de abril de 2016.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 973

el Pleno del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en sesión ordinaria celebrada el día
4 de abril de 2016, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre transparencia
y acceso a la información, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del
real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san esteban de Gormaz, 7 de abril de 2016.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 990
el Pleno del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en sesión ordinaria celebrada el día
4 de abril de 2016, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san esteban de Gormaz, 7 de abril de 2016.– la alcaldesa, mª luisa aguilera sastre. 991

SAN LEONARDO DE YAGÜE

aprobado por la Junta de Gobierno local celebrada el día 4 de abril de 2016 el proyecto de la
obra “aparcamiento calle infantes de lara” en san leonardo, con un presupuesto de 80.000 eu-
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ros, redactado por el arquitecto d. eduardo castillo izquierdo, se somete a información pública
por espacio de ocho días hábiles a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que los interesados puedan presentar las reclamaciones pertinentes.
san leonardo de Yagüe, 5 de abril de 2016.– el alcalde, acctal., antonio torres acereda. 984
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SAN PEDRO MANRIQUE

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 29
de marzo de 2016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
san Pedro manrique, 16 de marzo de 2016.– el alcalde, Jesús Hernández ruiz.
987

SANTA CRUZ DE YANGUAS

aprobado por esta entidad, el Pliego de cláusulas económico administrativas, que ha de servir
de base para la enajenación del aprovechamiento maderable que luego se cita. 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.
simultáneamente 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:
1.- Entidad y organismo que adjudica: ayuntamiento de santa cruz de Yanguas.
2.- Objeto del contrato: enajenación del aprovechamientos forestales en el monte de U.P.
167 denominado dehesa y perteneciente a este ayuntamiento, 3 lotes:
Lote 1.- localización: mUP 167. cuartel a. rodal 17 y 18.
especie: Pinus silvestres. madera certificada.
cuantía: 446 m. cúbicos de madera con corteza de pino silvestre.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 9,812,00 euros.
Hay que añadir los gastos de señalamiento: 689,95 €. Gastos de eliminación de despojos:
726,24 € y gastos de hechura de leñas: 1.737,87 €.

Lote 2.- localización: mUP 167. cuartel a. rodal 6.
especie: Pinus silvestres. madera certificada.
cuantía: 288 m. cúbicos de madera con corteza de pino silvestre.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 5.184 euros.
Hay que añadir los gastos de señalamiento: 1.196,42 €. Gastos de eliminación de despojos:
546,36 € y gastos de hechura de leñas: 1.416,37 €.

Lote 3.- localización: mUP 167. cuartel a. rodal 19.
especie: Pinus silvestres. madera certificada.
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cuantía: 404 m. cúbicos de madera con corteza de pino silvestre.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 8.888,00 euros.
Hay que añadir los gastos de señalamiento: 590,70 €. Gastos de eliminación de despojos:
866,42 € y gastos de hechura de leñas: 1.781,76 €.
3.- Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.
4.- Garantía definitiva: el 5% del precio de adjudicación.
5.- Procedimiento de adjudicación: tramitación ordinaria, procedimiento abierto, oferta
económica más ventajosa (subasta).
6.- Presentación de proposiciones: en la secretaría del ayuntamiento de santa cruz de Yanguas,
individual para cada uno de los lotes, hasta las doce horas, del mismo día hábil en que se cumplan
quince días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.- Apertura de proposiciones: a las trece horas del primer lunes hábil siguiente a contar desde el día en que finaliza el plazo de presentación.
9.- Pliego de condiciones: regirá el pliego de condiciones técnicos facultativas (resolución
de 24-04-1975, B.o.e. 21-08-1975, Boletín Oficial de la Provincia de 6 y 30 de junio de 1975)
y el Pliego General de condiciones técnico facultativas que regulan la ejecución de aprovechamientos maderables maderas y el particular para este aprovechamiento.
10.- Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios y el iVa .
11.- Documentación a presentar por los licitadores: la recogida en el pliego de condiciones.
12.- Obtención de documentación: secretaría del ayuntamiento de santa cruz de Yanguas
en horas de oficina, tfno 975185339. correo electrónico: santacruzdeyanguas@dipsoria.es y
mablaval@yahoo.es
13.- Modelo de proposición: d. ..................................., mayor de edad, vecino de ..................
con d.n.i. nº ............... expedido con fecha ............. en nombre propio o en representación de
............................................... (lo cual acredita con ...............) enterado del anuncio de subasta
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº ........ de fecha .............., y de los pliegos de
condiciones económico administrativas que han de regir la subasta en el monte de UP nº 167,
perteneciente a ayuntamiento de santa cruz de Yanguas, cuyos particulares conoce y acepta,
se compromete a la realización de dicho aprovechamiento, lote nº ......... por el que ofrece la
cantidad de ............................................. euros (en número y letra). fecha y firma del licitador.
santa cruz de Yanguas, 4 abril de 2016.– el alcalde, claudio miguel Urbina.
983

VIANA DE DUERO

el Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2015, aprobó el
proyecto técnico de la obra” terminación reforma alumbrado público”, obra incluida en el
Plan diputación para 2016, con el número 265, que ha sido redactado por el ingeniero técnico
industrial Gonzalo sanz de Gracia, con un presupuesto de 27.283 €, 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.
Viana de duero, 6 de abril de 2016.– el alcalde, esteban Garijo lapeña.
988

VILLAR DEL ALA

aprobada inicialmente la relación de los propietarios y titulares de derechos afectados por el
procedimiento de expropiación urgente de los bienes y derechos necesarios para la realización
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de las obras de “mejora y puesta en servicio del camino de san Juan” proyecto redactado por
el ingeniero d. Ángel millán de miguel, que fue aprobado definitivamente por la corporación
mediante acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2014, cuya ocupación se considera necesaria a los efectos de prevención de incendios, realización limpieza de montes y aprovechamientos maderables que reducirán la carga combustible de la zona.
en cumplimiento del artículo 52 de la ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación
forzosa, se hace pública la relación de los propietarios y titulares de derechos afectados a fin
de que, dentro del plazo de quince días siguientes al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el periódico Heraldo de soria, quienes se estimen
interesados en el procedimiento puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en su caso, alegaciones
sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquéllos.
Nº fincas
s/ plano Nº Pol.

Nº Par.

1

1

5016

3

1

140

2

4
5

6

7

8

9

1

1

5017

1

5018

1

5095

1

1

1

10

1

12

1

11

13

14

15

16

17

18

5015

1

1

1

1

142

5097

5096

5099

5089

5098

10143

20143

40143

1

30143

2

5503

1

144

Paraje

Titular

Datos catastrales

albariza

Gómez delgado salvador y otros

los Becerros

Pinilla tierno, lorenzo

casa molino
matorral

los Becerros
matorral

cerradas

c. cantos
matorral

cerradas
matorral

cerradas

los Becerros

los Becerros

los Becerros

los Becerros

azapiedra
ranas

scdad. de Vecinos casa del molino

Superficie
(m2)

Afiliación

2.292,00

monte bajo

5.260,00

labor secano

141.921,00

Pastos

tierno sanz, mercedes

3.096,00

monte bajo

arancón García, Pedro

3.125,00

monte bajo

Herrero García, consuelo

2.410,00

monte bajo

Álvarez de miguel, florencio
Hierro sanz, Julián

Hierro sanz, Julián

7.960,00
4.548,00

262,00

durán García, Pedro

2.322,00

ayto. Villar del ala

1.896,00

ayto. Villar del ala

7.886,00

García Hidalgo, ramón

112.120,00

García Hidalgo, ramón

19.000,00

García Hidalgo, ramón

García Hidalgo, ramón

ojuel del campo, Julia

ruiz llorente, Julián

65.000,00

35.000,00
4.540,00

1.355,00

Superficie afectada
(m2)

labor secano
monte bajo

24,00

84,00

79,00
37,00

44,00

81,00

55,00

4,00

Pastos

59,00

monte bajo

92,00

monte bajo

monte bajo

labor secano

labor secano

labor secano

labor secano

labor secano

Pastos

1,00

132,00

578,00

579,00

538,00

316,00
37,00

31,00

el expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Villar del ala, 1 de abril de 2016.– el alcalde, José tierno ojuel.
981

MANCOMUNIDADES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ALMAZÁN

Por la presente se convoca a todos los partícipes de la comunidad de regantes del canal de
almazán, a la Junta General que con carácter ordinario se celebrará al próximo día 26 de abril
a las 11,30 horas en primera convocatoria en al salón de actos de la c/ antonio machado-7-10.
de no asistir el número de participes necesarios en primera convocatoria, la Junta General se
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celebrará a las 12 en segunda convocatoria y serán válidos los acuerdos que se tomen por la
mayoría absoluta de los partícipes asistentes.
orden del dÍa
- lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- examen y aprobación de la memoria general del año anterior.
- ratificación de acuerdos tomados por el sindicato de riegos.
- examen y aprobación de las cuentas de gastos del año 2015.
- distribución del agua para la campaña de riego 2016.
- situación de la modernización de la zona regable.
- ruegos y preguntas.
almazán, 4 de abril de 2016.– el Presidente, Jesús manuel Gómez ajenjo.
963
aprobado por esta entidad, el Pliego de cláusulas económico administrativas, que ha de
servir de base para la enajenación de los aprovechamientos maderables que luego se citan. 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.
simultáneamente se anuncia la licitación (sí 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:
1.- Entidad y organismo que adjudica: excomunidad de Yanguas y su tierra.
2.- Objeto del contrato: enajenación de aprovechamiento forestal, 4 lotes de maderas, en el
monte de U.P. 195 denominado Hayedo y perteneciente a esta excomunidad, cuyas características son las siguientes:
Lote Nº 1.- localización: cuartel c, rodal 38.
especie: Pinus silvestris. madera certificada.
cuantía: 865 m. cúbicos con corteza.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza; 19.030,00 euros.
Gastos de señalamiento: 1325,94 euros. Gastos de eliminación de despojos: 1.292,41 € y
gastos de hechura de leñas 3.790,40 euros.
- Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

Lote Nº 2.- localización: cuartel d, rodal 23, 24 y 26.
especie: Pinus silvestris. madera certificada.
cuantía: 1.328 m. cúbicos con corteza.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 26.560,00 euros.
Gastos de señalamiento: 3.235,09 euros. Gastos de eliminación de despojos: 2.029,91 € y
gastos de hechura de leñas 6.449,92 euros.
- Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

Lote Nº 3.- localización: cuartel B, rodal 11 y 61.
especie: Pinus silvestris. madera certificada.
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cuantía: 1296 m. cúbicos con corteza.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 25.920,00 euros.
Gastos de señalamiento: 3.120,57 euros. Gastos de eliminación de despojos: 2.377,28 euros
y gastos de hechura de leñas 6.682,08 euros.
Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

Lote Nº 4.- localización: cuartel B, rodal 67.
especie: Pinus silvestris. madera certificada.
cuantía: 1160 m. cúbicos con corteza.
tasación global inicial que podrá ser mejora al alza: 25.520,00 euros.
Gastos de señalamiento: 811,80 euros. Gastos de eliminación de despojos: 1.299,16 euros y
gastos de hechura de leñas 2.900,16 euros.
Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.
normas comunes a los cuatro lotes:
5.- Garantía definitiva: el 5% del precio de adjudicación.
6.- Procedimiento de adjudicación: tramitación ordinaria, subasta.
7.- Presentación de proposiciones: Que será individual para cada uno de los lotes, en la secretaria del ayuntamiento de Yanguas, hasta las doce horas, del mismo día hábil en que se cumplan
quince días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.- Apertura de proposiciones: a las trece horas del primer miércoles siguiente, a contar desde el día en que finaliza el plazo de presentación de proposiciones.
9.- Pliego de condiciones: regirá el pliego de condiciones técnicos facultativas (resolución de 24-04-1975, B.o.e. 21-08-1975, Boletín Oficial de la Provincia de 6 y 30 de junio de
1975) y el Pliego General de condiciones técnico facultativas que regulan la ejecución de
aprovechamientos maderables maderas y el particular para este aprovechamiento.
10.- Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios y el iVa sobre el precio
de adjudicación.
11.- Documentación a presentar por los licitadores: la recogida en el pliego de condiciones.
12.- Obtención de documentación: secretaría del ayuntamiento de Yanguas en horas de oficina, (lunes y miércoles de 9,00 a 15,00 horas) tfno 975391516. correo electrónico: yanguas@dipsoria.es/ mablaval@yahoo.es.
13.- Modelo de Proposición: d. ..........................................., mayor de edad, vecino de ..........
.............. con d.n.i. nº ............... expedido con fecha ................... en nombre propio o en representación de ............................................. (lo cual acredita con ................................) enterado
del anuncio de subasta publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº ..... de fecha ..............,
y de los pliegos de condiciones económico administrativas que han de regir la subasta en el
monte de UP nº 195, perteneciente a la excomunidad de Yanguas y su tierra, lote nº ....... cuyos particulares conoce y acepta, se compromete a (a realización de dicho aprovechamiento,
por el que ofrece la cantidad de ............................................................. euros (en número y letra). fecha y firma del licitador.
Yanguas, 4 de abril de 2016.– el Presidente, José rico martínez.
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