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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.
Por resolución de 15 de febrero de 2011, del servicio Público de empleo estatal, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de
ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el real
decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
Por resolución de 30 de agosto de 2011, del servicio Público de empleo estatal, que desarrolla
el real decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Y mediante resolución de 15 de febrero de 2012, del servicio Público de empleo estatal,
que desarrolla el real decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento
y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial
del servicio Público de empleo estatal por delegación de la directora General de este organismo
de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las citadas resoluciones.
asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención
delegada competente.
acUerda conceder a los solicitantes que se relacionan en el anexo i de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 172.532,16 euros.
las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos
servicios Públicos de empleo de las comunidades autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.
la cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el
artículo quinto de la resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.
el pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas
resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis
meses desde que se hubiera presentado la solicitud.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas resoluciones, estas ayudas
pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y seguridad social, en el plazo y tér-
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minos establecidos en los artículos 114 a 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
ANEXO I
de la resolUción de concesión corresPondiente al mes de marzo de 2012
Beneficiario
Importe
aBad esteras, JosÉ manUel
2.396,28
aBad Herrero, JorGe
2.396,28
amrane, said
2.396,28
antón antón, óscar JUlio
2.396,28
arias lÁzaro, HÉctor
2.396,28
arriBas HUerta, adriÁn
2.396,28
BaBa, marian dorian
2.396,28
BeJaoUi ramos, moUnir
2.396,28
BenYamina, moKHtar
2.396,28
BoroBio mUela, alVaro
2.396,28
BoUlemnazil, driss
2.396,28
BoUzGarene, miloUdi
2.396,28
canterÍa oVeJero, marGarita
2.396,28
coQUe del Álamo, mirian concePción
2.396,28
danso danso, PatricK KWame
2.396,28
de dieGo casado, laUra
2.396,28
de Pedro rUBio, daniel
2.396,28
dencU, FloriÁn
2.396,28
dÍaz VÁzQUez, lUis alBerto
2.396,28
dorado romero, JUan Pedro
2.396,28
escriBano BlÁzQUez, Fernando
2.396,28
GanGa, daniel traÍan
2.396,28
GarcÍa HernÁndez, PaBlo
2.396,28
GimÉnez GimÉnez, Francisco JaVier
2.396,28
Gómara HernÁndez, óscar
2.396,28
Gómez aGUirre, alFonso
2.396,28
Gómez arriBas, HÉctor
2.396,28
GonzÁlez aranda, miGUel ÁnGel
2.396,28
Gordillo alBerGa, lUis miGUel
2.396,28
GUstaVo crUz, iVÁn
2.396,28
GUtiÉrrez martÍnez, eUGenio
2.396,28
HerGUido rama, mariano
2.396,28
izQUierdo martÍnez, marÍa lUz
2.396,28
JimÉnez mediaVilla, cristina
2.396,28
laFUente rodriGo, Vanessa
2.396,28
laGHriB, JaoUad
2.396,28
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lÁzaro Utrilla, cristian
2.396,28
lóPez corredor, carlos alBerto
2.396,28
lóPez Palomar, JaVier
2.396,28
lóPez Pinto, rodriGo
2.396,28
lóPez Vela, ÁnGel PereGrino
2.396,28
macHÍn andrÉs, miGUel ÁnGel
2.396,28
macHo serrano, Jessica
2.396,28
madrid molina, lidia
2.396,28
miGUel rioJa, raFael
2.396,28
miranda mate, daVid
2.396,28
mocHales rUBio, miGUel
2.396,28
molina de la mata, alBerto
2.396,28
monsalVe Vida, sHirle
2.396,28
morales BordeJÉ, Patricia
2.396,28
moreno PeÑa, noemi
2.396,28
naYdenoV ilieV, slaVcHo
2.396,28
oloerU, daniela
2.396,28
oUmoUzoUne, aBdelKrime
2.396,28
Palomar alVarez, marÍa del mar
2.396,28
PÉrez de castro, artUro
2.396,28
PÉrez sanz, daVid
2.396,28
rodrÍGUez Herrera, marÍa Yaiza
2.396,28
romero aldea, carlos
2.396,28
rUiz mÍnGUez, daniel
2.396,28
sÁncHez Pardo, Beatriz
2.396,28
sanGare, oUsmane
2.396,28
santos almansa, eVa
2.396,28
sanz GonzÁlez, alFonso
2.396,28
sUero, escalin marGari
2.396,28
terrazas moreno, JosÉ rUFino
2.396,28
ValVerde ValVerde, carmen
2.396,28
VÉlez GUtiÉrrez, JosÉ manUel
2.396,28
Vera maYor, JonatHaH
2.396,28
Viedma GermÁn, miGUel ÁnGel
2.396,28
WaGGeH, daWda
2.396,28
zaraGoza orteGa, carmen marÍa
2.396,28
total BeneFiciarios:
72
total:
172.532,16
soria, 18 de abril de 2012.– el director Provincial, José mª Bahón sanz.
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nota anUncio reF.: 2011-o-1176
Víctor sevillano notivoli ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
circUnstancias:
solicitante: Víctor sevillano notivoli
objeto: muro de defensa y vallado
cauce: río Queiles
Paraje: carralavilla
municipio: Vozmediano (soria).
la actuación solicitada consiste en la ejecución de muro de defensa con unas dimensiones
de 30m x 0,25m x 0,60m y vallado sobre éste, en el frente de las parcelas 14 y 15 del polígono
3 de Vozmediano, en la zona de policía de la margen izquierda del río Queiles.
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 25 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, 11 de abril de 2012.– el comisario de aguas, P.d. el comisario adjunto, antonio
coch Flotats.
999

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

PRIMERA convocatoria pública para la concesión de subvenciones que financien la inversión
y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de nuevas iniciativas
empresariales de microempresas durante el año 2012.
Art. 1. Objeto de la convocatoria
el objeto de la presente convocatoria es aprobar la Primera convocatoria ordinaria del año
2012 para la concesión de subvenciones que financien las inversiones y el alquiler para localización en el término municipal de soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 23 de
marzo de 2012 por el que se establecen las Bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.
Art. 2. Finalidad de las subvenciones
la finalidad de las subvenciones es financiar las inversiones y los costes de alquiler de las
nuevas microempresas como apoyo al lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales.
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Art. 3. Presupuesto para la financiación de las subvenciones
las subvenciones a conceder en base a esta convocatoria se financiaran con cargo a la partida presupuestaria 12 01 422 78900 del Presupuesto municipal Vigente, con un importe total
de 30.000,00 euros.
Art. 4. Requisitos para solicitar las subvenciones
1. Podrán solicitar subvenciones los beneficiarios previstos en las Bases reguladoras, y exclusivamente aquellos proyectos que hayan iniciado la actividad empresarial entre el 1 de enero
de 2012 y el 30 de junio de 2012.
2. a estos efectos la fecha de inicio se entenderá como la fecha de alta de actividad declarada
en el modelo 036 declaración censal ante la agencia tributaria, independientemente de la fecha del contrato de alquiler, siempre que aquélla suponga inicio efectivo oficial de actividad.
Art. 5. Forma de las solicitudes
las solicitudes se realizarán por medio de la presentación de la correspondiente solicitud según modelo normalizado en el anexo i de las Bases reguladoras, adjuntando a la misma la documentación relacionada en las mismas en el registro General del excmo. ayuntamiento o
bien en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 38 de la ley 30/92 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
Art. 6. Plazo para la presentación de solicitudes
el plazo para la presentación de las solicitudes será desde el siguiente día a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y hasta el 9 de julio de 2012.
Art. 7. Criterios de selección de las solicitudes, instrucción y resolución
1. las solicitudes se someterán al régimen de concurrencia competitiva y les serán de aplicación los criterios de selección que se establecen en las Bases reguladoras.
2. el órgano de instrucción del procedimiento es la concejalía de industria, comercio y turismo que la efectuara con arreglo a lo establecido en las Bases reguladoras.
3. Una vez finalizada la instrucción, a través de acuerdo de la Junta de Gobierno local se resolverá la concesión de las subvenciones solicitadas o su denegación. el acuerdo será notificado a los interesados y contra él podrán los interesados interponer los recursos procedentes.
5. la resolución de la concesión de subvenciones será en todo caso publicada en el tablón
de anuncios y la página web del ayuntamiento de soria.
soria, abril de 2012.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
976a
BASES reguladoras para la concesión de subvenciones que financien las inversiones y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas durante el año 2012
Preliminar. Justificación
con el objeto de fomentar la actividad empresarial, y por ende la creación de empleo, se continúa poniendo en marcha las ayudas económicas para ayudar a proyectos empresariales de
nueva creación.
Art. 1. Objeto, ámbito de aplicación y vigencia
el objeto de las presentes Bases es regular las condiciones y procedimientos para la concesión
de subvenciones por parte del ayuntamiento de soria, destinadas a financiar las inversiones y los
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costes de alquiler de oficinas, bajos comerciales, instalaciones y talleres de las microempresas
que inicien una actividad empresarial o profesional, y se instalen en el término municipal.
la vigencia de las bases será hasta que se resuelva la última convocatoria del presente año.
Art. 2. Líneas de actuación – actividades financiables
las ayudas que afectan a cualquier tipo de actividad empresarial o profesional, desarrollada
por un empresario individual o por una empresa con forma jurídica.
Art. 3. Requisitos a cumplir por los beneficiarios de las subvenciones
1. las empresas beneficiarias serán nuevas iniciativas:
- el/los titular/es de la empresa no habrán ejercido por cuenta propia la actividad económica
objeto de solicitud, ya sea de forma individual o en forma societaria, en los últimos 3 años antes
de la fecha de puesta en marcha de la actividad solicitada.
- las empresas serán de nueva creación, no se admite ampliación de actividades de las ya
existentes, ni la apertura de delegaciones de igual o similar actividad de empresas existentes,
ni la transformación jurídica de la empresa.
2. Quedan excluidos, para el caso de solicitar la ayuda en concepto de alquiler, los arrendamientos en los cuáles el arrendador tenga relación de parentesco hasta 2º grado con el arrendatario, y en el caso de ser sociedades, la restricción se extiende a cualquier socio, tanto en posición arrendadora como arrendataria. así mismo, en el caso de solicitar la ayuda en concepto de
alquiler, quedan excluidas las empresas que ocupen el vivero de empresas.
3. la misma exclusión por grado de parentesco procederá en el caso de solicitar la ayuda en
concepto de inversión.
4. la empresa puesta en marcha conllevará la creación de empleo, mínimo:
- Un nuevo autónomo afecto a la actividad, y que no haya sido autónomo en 1 mes anterior
al alta.
- Y/o la contratación laboral en jornada completa de una persona.
5. será requisito imprescindible, tanto para la línea de alquiler como para la de inversión tener
un inmueble afecto a la actividad. dicho inmueble (oficina, bajo, local, etc) donde se realice la actividad debe estar ubicado en el término municipal de soria y tendrá entidad independiente, no pudiendo ser parte de una vivienda familiar, o espacio compartido con otra empresa preexistente.
6. se considera microempresa, a efectos de estas bases aquellas con menos de 10 trabajadores en la misma actividad para la que se realiza la solicitud.
7. se deberá mantener la actividad durante un periodo mínimo de 1 año desde el momento
del alta en la seguridad social. Para ello, junto con la solicitud se autorizará a este ayuntamiento a realizar las comprobaciones pertinentes.
Art. 4. Convocatoria
1. el número de convocatorias anual será de dos e indicarán la disponibilidad presupuestaria
en cada una, la partida consignada a este objeto, el plazo de presentación de solicitudes y el
plazo que comprende las fechas de inicio de la actividad empresarial que son objeto de financiación en cada convocatoria.
2. cada convocatoria será aprobada por la Junta de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Art. 5. Plazos
serán los establecidos para cada una de las convocatorias que se aprueben en las condiciones
descritas en el apartado anterior.
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Art. 6. Solicitudes y documentación
las solicitudes se presentarán, siempre tras el inicio de la actividad y dentro del plazo delimitado
en la convocatoria a través del registro General del ayuntamiento de soria en modelo normalizado
en anexo i acompañando la siguiente documentación, en original o en fotocopia compulsada:
a) contrato de arrendamiento del inmueble, con titularidad de la empresa solicitante y/o presupuesto o factura de la inversión a realizar o realizada.
b) dni del titular de la empresa o ciF y escritura social, si la empresa tiene forma jurídica.
c) Breve memoria descriptiva de la empresa: productos o servicios, ámbito de actividad,.
d) contrato de trabajo registrado de una persona contratada a jornada completa en su caso o
alta de autónomo en otro caso, documentos de alta en la seguridad social de los trabajadores en
plantilla (tc 2).
e) documento de alta censal en la agencia tributaria, modelo 036 (alta actividad).
f) Primer recibo de alquiler si estuviera expedido a la fecha de solicitud.
g) informe de vida laboral del/los titular/es o socios de la empresa expedido por la tesorería
de la seguridad social, y en el supuesto de haber sido autónomo en los últimos 3 años justificación del tipo de actividad ejercida mediante el correspondiente justificante expedido por la
tesorería General de la seguridad social o declaración jurada.
h) copia de la solicitud en el ayuntamiento de la licencia de apertura de establecimiento.
i) certificado de la agencia tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
j) declaración jurada que haga mención expresa de no haber solicitado a otra administración
pública ayuda para el mismo concepto.
Art. 7. Cuantía y conceptos subvencionables
1. se establecen dos conceptos subvencionables, pudiendo solicitar la ayuda sólo para uno
de los conceptos.
- inversiones: entendiendo por tal la compra de inmuebles, mobiliario, maquinaria, etc, realizados para la puesta en marcha del negocio y excluyéndose el material fungible o consumible
- alquiler: entendiendo como base subvencionable la cuantía del alquiler de los 3 primeros
meses del inicio de la empresa, y antes de los impuestos indirectos (iVa) que graven la operación. en este apartado no se reconoce como subvencionable los gastos de comunidad o similares, ni fianzas u otros similares que aparecieran explícitos.
2. el límite máximo de la subvención por empresa será de 2.000 €, límite que afecta a todas
las instalaciones o establecimientos que pudieran disponer para la actividad.
3. se determina el límite máximo de crédito presupuestario anual (60.000 €) y éste resultará
determinante para el caso de que calculadas en primera instancia las subvenciones según los
puntos, y de superarse el crédito se adjudicarán por orden de la puntuación obtenida según los
criterios de valoración establecidos. en el supuesto de de obtener igual puntuación y de darse
la situación anterior, se atenderá como criterios de desempate primero que el titular/es sean desempleados/as, segundo que se trate de emprendedor/a menor de 35 años y finalmente se atenderá al orden de presentación de la solicitud en el registro municipal priorizando la solicitud
presentada con más anterioridad.
Aplicación Presupuestaria
Concepto
Importe
12 01 422 78900
Promoción industrial. otras transferencias
60.000 €
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4. si después de haber concedido la subvención a todos los solicitantes que cumplan las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, existiera crédito sobrante en alguna de las convocatorias, se podrá utilizar ese remanente para atender las solicitudes de la otra que no puedan ser estimadas por rebasarse la cuantía máxima de
crédito asignado para esa convocatoria.
Art. 8. Valoración
Para la resolución de las ayudas se procederá a la valoración de todas las solicitudes recibidas por parte del personal técnico de la concejalía de comercio, que emitirá un informe propuesta que será presentado ante la comisión informativa del área de empleo y desarrollo económico y posterior acuerdo de la Junta de Gobierno.
Art. 9. Criterios de Valoración
se puntuará cada uno de los proyectos presentados en base a los criterios a seguir para la valoración de los proyectos empresariales que a continuación se relacionan:
a) titulares o socios de la empresa: Podrán puntuar bajo este criterio todos/as aquellos/as socios/as y/o propietarios/as de la empresa siempre que acrediten su dedicación laboral por cuenta
propia (presentando las correspondientes altas en la seguridad social como autónomos o en el régimen General en el caso de s.l.l.) a la actividad empresarial por la que se solicita la subvención.
Por cada uno de los perfiles se obtendrá 1 punto:
- desempleado/a Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud
la tarjeta de demandante de empleo expedida por la administración pública correspondiente
- mujeres Victimas de Violencia de género. Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada de la resolución judicial.
- Personas con discapacidad (superior al 33%). Para poder obtener la puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada del certificado de discapacidad
expedido por la administración Pública competente.
- Jóvenes menores de 35 años.
- nuevos emprendedores o personas para las que sea su primer negocio. Para poder obtener
la puntuación se deberá acreditar junto con la solicitud el alta como autónomo/a en la seguridad
social, así como declaración jurada de no haber estado como titular ni como socio con anterioridad en otro tipo de empresa o negocio o acreditarse mediante el correspondiente informe de
vida laboral.
- Personas en riesgo de exclusión social: (beneficiarios/as de imi…). Para poder obtener la
puntuación deberá presentarse junto con la solicitud de subvención copia compulsada del informe social acreditativo de la situación de exclusión social expedido por el centro de acción
social correspondiente.
b) Proyecto empresarial: Para poder obtener puntuación en este apartado es imprescindible
presentar memoria del proyecto empresarial. se adjudicará 1 punto por cada uno de los perfiles
siguientes:
- Proyectos ubicados en el casco histórico de la ciudad. se entenderá por tal el comprendido
en el Plan General de ordenación Urbana vigente.
- Viabilidad técnica, económica y financiera de la actividad empresarial. Para poder obtener
la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar un estudio o Plan de Viabilidad de la
empresa o memoria económica o Financiera.
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- capacidad técnica y empresarial de los/las emprendedores/as. Para poder obtener la puntuación junto con la solicitud se deberá presentar documento acreditativo de haber participado
en cursos de formación de emprendedores, autoempleo, Gestión de empresas o similares de
las personas responsables de la gestión de la empresa que se crea.
- Primera puesta en marcha de la actividad. Para poder puntuar se tendrá en cuenta que no
exista cambio de titularidad en el negocio en la licencia de apertura.
c) empleo creado: se valorarán con 1 punto todos los puestos de trabajo creados, ya sean por
cuenta propia o por cuenta ajena, incluido el de la/s persona/s que ostente/n la representación
social, siempre y cuando se hayan producido a partir de la fecha de inicio de la actividad (fecha
de alta en la seguridad social).
en aquellos casos en los que se estime necesario, el personal técnico municipal podrá realizar
entrevistas individualizadas a los/as emprendedores/as, para profundizar y aclarar determinados
apartados de los proyectos, con el objeto de realizar una adecuada valoración de los mismos.
Art. 10. Propuesta de Resolución
1. el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
2. la concejalía de industria, comercio y turismo elaborará una propuesta de resolución de
concesión de subvenciones, tras la realización de la gestión administrativa de recepción, análisis de documentación y revisión de expedientes, con las propuestas de exclusiones y cálculo
objetivo de cuantías. dicha propuesta se presentará a la comisión informativa de empleo y
desarrollo económico.
3. Visto el expediente por la referida comisión se formulará la propuesta de resolución definitiva, que contendrá al menos los siguientes datos:
a) datos del beneficiario/a.
b) datos del objeto financiado.
c) datos de los beneficios concedidos: cuantía de la subvención.
d) sobre los desestimados: datos del solicitante y motivos de exclusión o de la desestimación.
Art. 11. Resolución y notificación
1. la Junta de Gobierno local resolverá el procedimiento emitiendo la resolución definitiva
de cada una de las convocatorias.
2. la resolución se notificará a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y
59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común.
3. el plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses
desde la publicación de la convocatoria. el vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
4. de conformidad con la normativa vigente se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ente el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 de la ley
30/92 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común), o en vía jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al de notificación de la resolución.
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5. el ayuntamiento de soria publicará las subvenciones concedidas en el tablón de anuncios
y en su página web con expresión de la convocatoria, el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad.
Art. 12. Pago
1. la subvención se abonará de forma íntegra una vez resuelta cada convocatoria, previa justificación de la misma.
2. Para poder realizarse el pago será necesario que el beneficiario, ya sea persona física o jurídica, y en éste último caso todos los socios, se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de derecho público con este ayuntamiento.
Art. 13. Justificación
1. la justificación se realizará en el momento en el que se disponga de la documentación necesaria para la misma y como máximo una vez notificada la concesión de la subvención:
- transcurridos los 3 meses de alquiler, se justifica el gasto con la presentación en el registro
General de los recibos de alquiler y justificantes de pago originales o copias compulsadas correspondientes a ese período.
- Una vez realizado el pago de la inversión para la que se ha concedido la ayuda, se presentará la factura y el justificante de pago de la misma, originales o copias compulsadas.
2. si se produjera baja en la actividad o traslado a otro inmueble en propiedad se perderá el
derecho a la subvención, debiendo proceder al reintegro total o de la parte correspondiente según el caso.
Art. 14. Reintegro de la subvención
1. cuando se den las circunstancias señaladas así como la inexactitud o falseamiento de datos o documentos suministrados que hayan servido de base para la concesión de la subvención
dará lugar al reintegro de las cantidades correspondientes a este ayuntamiento.
2. serán responsables solidarios del reintegro de la subvención el/los beneficiarios de la misma, y en su caso los miembros del consejo de administración de la sociedad.
Art. 15. Compatibilidad
estas subvenciones serán incompatibles con otras subvenciones públicas o privadas para el
mismo concepto.
Art. 16. Efectos
estas bases producirán efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
alQUiler r
inVersión r
1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
dni, nie, Pasaporte: ..............................................................nombre: ...................................
Primer apellido:.......................................................................segundo apellido: ....................
tipo vía: ........................................domicilio: ...................................................
número:.........................................escalera:...........................Planta:................Puerta:...........
c.P.: ...............................................municipio:........................Provincia:.................................
correo electrónico:..................................................................
teléfono(s): ...................................Fax: ..................................
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2. EN REPRESENTACIÓN DE
dni, nie, ciF, Pasaporte: ............nombre o razón social: ...............................
Primer apellido:.............................segundo apellido:........................................
tipo vía: ........................................domicilio: ...................................................
número:.........................................escalera:...........................Planta:................Puerta:...........
c.P.: ...............................................municipio:........................Provincia:.................................
correo electrónico:........................
teléfono(s): ...................................Fax: ..................................
3. CUANTÍA Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
cuantía solicitada:................................................................................................................
conceptos de inversión solicitados:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Período de alquiler solicitado: ............................................................................................
4. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA VALORACIÓN
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 autorizo al órgano administrativo correspondiente para la comprobación o verificación
que sean pertinentes de los datos relativos al requisito del art. 3.7 de las bases reguladoras
transcurrido un año de la creación de la empresa, y en el caso de haber sido concedida y abonada la subvención.
en ............................, a .......... de ....................................... de 20...........
Firma
soria, abril de 2012.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
976b

ARCOS DE JALÓN

APROBACIÓN convenio en materia de prevención y extinción de incendios
la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2012, aprobó el convenio entre el ayuntamiento de arcos de Jalón y la excma. diputación Provincial de soria, en
materia de prevención y extinción de incendios. lo que se hace saber a efectos de publicidad
y para general conocimiento.
arcos de Jalón, 27 de marzo de 2012.– el alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina.
992

CIADUEÑA

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal de esta elm, de fecha 18 de abril de 2012, el Presupuesto General, Bases de ejecución, para el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
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de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.
ciadueña, 19 de abril de 2012.– el alcalde, teodoro muñoz machín.
985
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 2011, 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.
ciadueña, 19 de abril de 2012.– el alcalde, teodoro muñoz machín.
986

DURUELO DE LA SIERRA

BOPSO-49-02052012

en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento de duruelo de la sierra, en sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 126 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público, se publica
anuncio de licitación con arreglo a las siguientes características;
1.- Entidad adjudicataria: ayuntamiento de duruelo de la sierra. (soria).
2.- Objeto del contrato: constituye el objeto del contrato la enajenación de la parcela de propiedad municipal sita en el Polígono industrial “santa ana” que figura a continuación, y que
forman parte del Patrimonio municipal de suelo, con la finalidad de que se desarrolle una actividad empresarial generadora de empleo.
Parcela oBJeto de enaJenación
Lote
Parcela
Metros cuadrados Precio m2
Precio licitación
1
P1-B-m7
4.012,70
25,00 €
100.317,50 €
3.- Procedimiento de adjudicación: tramitación ordinaria, procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación: la licitación se fija en veinticinco euros, (25,00 €) por
metro cuadrado. este precio podrá ser mejorado al alza en las propuestas a presentar.
5.- Garantía Provisional: el 1% del tipo de licitación.
6.- Obtención de documentación e información: en la oficinas municipales, sitas en la
c/ la iglesia s/n, 42158, duruelo de la sierra. teléfono 975 371 250 y fax 975 371 316, hasta
el último día de presentación de las proposiciones.
7.- Requisitos del contratista: los indicados en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de proposiciones: en la secretaría del ayuntamiento de duruelo de la sierra, de nueve a trece horas (9.00 a 13.00 horas), durante un mes a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si el último día de presentación de proposiciones fuese inhábil o sábado, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
9.- Apertura de proposiciones: tendrá lugar en acto público en el ayuntamiento de duruelo
de la sierra, a las diez horas del quinto día hábil siguiente al que terminó el plazo señalado en
la cláusula anterior.
10.- Gastos de anuncios: serán de cuenta de los adjudicatarios.
duruelo de la sierra, 13 de abril de 2012.– el alcalde-Presidente, román martín simón. 996
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ESCOBOSA DE ALMAZÁN

BOPSO-49-02052012

aProBación deFinitiVa del PresUPUesto eJercicio 2012
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, por acuerdo del Pleno de
la corporación de fecha 22 de febrero de 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario
y laboral, de conformidad con el articulo 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.........................................10.500
tasas y otros ingresos......................................3.753
transferencias corrientes...............................13.300
ingresos patrimoniales...................................24.510
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................9.000
total inGresos......................................61.063

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................4.603
Gastos en bienes corrientes y servicios ........29.450
Gastos financieros .............................................800
transferencias corrientes ................................1.800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................18.000
Pasivos financieros ..........................................6.410
total Gastos ..........................................61.063

Plantilla de Personal

a) Funcionarios de carrera
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1. nivel complemento destino: 24
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.
escobosa de almazán, 16 de abril de 2012.– el alcalde, carmelo tarancón lapeña. 993

LUBIA

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 127 del texto refundido del régimen local de 18 de abril
de 1.986, y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2012,
adoptó acuerdo de aprobación provisional del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, se anuncia el mencionado presupuesto general resumido por capítulos:

inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................1.700
transferencias corrientes....................................500
ingresos patrimoniales.................................108.300
total inGresos ....................................110.500

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ........66.100
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ................................5.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................28.800
transferencias de capital ..............................10.000
total Gastos ........................................110.500
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según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra el referido Presupuesto General se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
lubia, 10 de abril de 2012.– el alcalde pedáneo, rubén lafuente Fuentelsaz.
989

MORÓN DE ALMAZÁN

BOPSO-49-02052012

de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada
el día 9 de abril de 2.012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso,
para el arrendamiento del bien inmueble e instalaciones sitas en calle escuelas, 2 de morón de almazán para el ejercicio efectivo de la actividad de hostelería, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de morón de almazán.
b) dependencia que tramita el expediente: Pleno.
c) obtención de documentación e información: durante los trece días naturales de licitación
computados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria.
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: Plaza mayor, 8.
3. localidad y código Postal: 42223 morón de almazán.
4. teléfono y telefax: 975306001.
5. correo electrónico: moron@dipsoria.es.
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día del período de licitación.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: contrato privado. concurso público.
b) descripción del objeto: arrendamiento de instalaciones para el ejercicio efectos de actividad de hostelería dentro de los límites que permiten las instalaciones, por un período inicial de
un año, susceptible de prórroga.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) criterios de adjudicación:
1°.- canon ofertado. Hasta un 20 % de la puntuación total que pueda obtenerse.
2°.- memoria o proyecto de gestión de la actividad que se pretende desarrollar. Hasta el 45%
de la puntuación total.
3°.- experiencia profesional o capacidad para la gestión acreditada mediante títulos o experiencia laboral acreditada documentalmente. Hasta el 35% de la puntuación total.
4. Importe del arrendamiento:
importe neto (sin iVa): mil doscientos euros al año 1.200,00 € euros/año mejorable al alza.
importe total: el que derive de la oferta más el correspondiente iVa al 18%.
5. Requisitos específicos del contratista:
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a) acreditación de la capacidad para contratar de acuerdo con las condiciones establecidas
en la cláusula novena del pliego.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el decimotercer día natural siguiente al día de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación: presencial o por correo postal debiendo en tal caso la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día en el que se presente.
c) lugar de presentación: ayuntamiento de morón de almazán.
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: Plaza mayor, 8.
3. localidad y código Postal: 42223 morón de almazán.
4. dirección electrónica: moron@dipsoria.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses desde la
finalización del plazo de presentación de las ofertas.
7. Apertura de ofertas:
a) descripción: el sobre a en el momento que determine la mesa de contratación, en función de las ofertas presentadas en plazo y pendientes de recibir.
el sobre B, el quinto día hábil siguiente al día de la apertura de los sobre que contienen la
documentación general.
en cualquiera de los casos si fuera preciso modificar los días previstos inicialmente se comunicará vía teléfono o correo electrónico indicado por los licitadores, el día y hora de todos
los actos públicos de la mesa de contratación.
b) dirección: casa consistorial, Plaza mayor, 8.
c) localidad y código Postal: 42223 morón de almazán.
d) Fecha y hora: las indicadas en el pliego.
morón de almazán, 16 de abril de 2012.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 987
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de dos de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2012,
aprobado inicialmente por el Pleno en sesión celebrada el día 9 de abril de 2012
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado texto refundido, y por los motivos taxativamente enumerados en el núm. 2 de dicho artículo 170,
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
morón de almazán, 16 de abril de 2012.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 988
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VALDELAGUA DEL CERRO

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................6.000
impuestos indirectos........................................1.000
tasas y otros ingresos......................................9.000
transferencias corrientes.................................4.100
ingresos patrimoniales.....................................5.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................22.000
Pasivos financieros .......................................14.932
total inGresos......................................62.032

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................6.200
Gastos en bienes corrientes y servicios ........15.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................40.832
total Gastos ..........................................62.032

BOPSO-49-02052012

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, y articulo 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las Haciendas locales, y una vez elevado a definitivo el acuerdo del ayuntamiento de fecha 28 de octubre de
2009, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo, se hace publico lo siguiente;
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2009

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad.
a) Plazas de funcionarios.
1. con habilitación estatal
1.1 secretario-interventor: 1 en agrupación con los municipios de trévago y matalebreras.
según lo dispuesto en el artículo 171 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contar el referido Presupuesto general recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valdelagua del cerro, 16 de abril de 2012.– el alcalde, domicio domínguez orte.
984

Habiendo sido aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha
16 de abril de 2012, el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio del 2010, de
conformidad con lo establecido en el articulo 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, queda expuesto al público por plazo de 15 días, el expediente instruido para su aprobación para que los interesados a que se refiere el apartado 1 del artículo 170 de la precitada disposición puedan consultarlo en el ayuntamiento de Valdelagua del cerro y, en su caso, puedan
formular las reclamaciones que consideren oportunas por los motivos señalados en el apartado
2 del precitado artículo 170.
de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido se considerará el presupuesto definitivamente aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo plenario.
Valdelagua del cerro, 17 de abril de 2012.– el alcalde, domicio domínguez orte.
983

VILLAR DEL RÍO

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública y comprensivo aquel del Presu-
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puesto 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.......................................100.800
impuestos indirectos......................................15.000
tasas y otros ingresos....................................27.060
transferencias corrientes...............................32.000
ingresos patrimoniales.................................136.752
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................94.600
Pasivos financieros .........................................1.000
total inGresos....................................407.212

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................55.862
Gastos en bienes corrientes y servicios ......188.000
Gastos financieros ..........................................4.500
transferencias corrientes ................................5.700
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................146.150
Pasivos financieros .........................................7.000
total Gastos ........................................407.212

Plantilla de Personal
Funcionario de carrera:
1 secretario-interventor (en agrupación con Yanguas y santa cruz de Yanguas). Grupo: a
(a1-a2). nivel: 22.
Personal laboral temporal
2 Peón. categoría: 10.
1 Vigilante.
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.
Villar del río, 17 de abril de 2012.– el alcalde, enrique Jiménez Juano.
982

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS “RÍO IZANA”

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 de la mancomunidad de oo. y ss. río izana correspondiente al ejercicio
2011, 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.
tardelcuende, 12 de abril de 2012.– el Presidente, evaristo manrique Urquía.
995

MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA

aprobado definitivamente el Presupuesto General de la mancomunidad de los 150 Pueblos
para el 2012, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta mancomunidad, Bases de ejecución, plan-
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...............................15.569,85
ingresos patrimoniales............................763.830,15
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................33.000,00
activos financieros ..................................12.000,00
Pasivos financieros .......................................600,00
total inGresos...............................825.000,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................212.266,35
Gastos en bienes corrientes y servicios .139.409,13
Gastos financieros ........................................200,00
transferencias corrientes .......................406.024,52
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................54.500,00
activos financieros ..................................12.000,00
Pasivos financieros .......................................600,00
total Gastos ...................................825.000,00

Plantilla de Personal

BOPSO-49-02052012

tilla 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:

a) Funcionarios de carrera.
1.- Habilitación estatal secretario interventor (Grupo a).
1 secretario-interventor Grupo a-1.
2.- administración especial agentes medioambientales (Grupo c).
3 agentes medioambientales Grupo c-1.
b) Personal Laboral:
auxiliar administrativo-Funcionarización
1 auxiliar administrativo laboral
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.
soria, 13 de abril de 2012.– la Presidenta, mª. dolores amezua Brieva.
1020

administación 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-10592
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto Privado de caza so-10592, denominado la Perera, iniciado a instancia de asociación cultural y deportiva recechos “la ribera”. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de constitución del coto de caza situado en el término municipal de recuerda en la provincia
de soria, con una superficie de 1.087,19 hectáreas.
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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 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, 18 de abril del 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
971
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de ampliación del Coto de
Caza SO-10128
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación del coto
Privado de caza so-10128, denominado ama Guadalupe Koa, iniciado a instancia de sdad. de
caza el castillejo. el objeto del referido expediente es el procedimiento de ampliación del coto de caza situado en los términos municipales de Hinojosa del campo, Pozalmuro, en la provincia de soria, con una superficie de 2.307,06 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 naturales desde el día siguiente al de
la publicación 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. 10 de abril del 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
975
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, del proyecto de: Línea
eléctrica de alta tensión a 45 KV doble circuito a P.I. Valcorba (Soria). Expte 10.136 6/2012.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 54/1997 del sector eléctrico, se somete al trámite de información pública a todos los efectos, la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, el proyecto
de línea eléctrica de alta tensión a 45 KV doble circuito a P.i. Valcorba (soria), cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución eléctrica, s.a.U
b) Objeto: dotar de suministro a P.i. Valcorba.
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Nº Políg.

Parc. Término
municipal

66 13

8

68 13

10007 soria

67 13

69 13

70 12

10

9001

soria

soria

soria

Vuelo Servidumbre
(m) de vuelo (m2)
823
30

22
6

Apoyo Nº

11522 del 23638 Hasta 23642
420 23639
308
84

21378 del 23643 Hasta 23650

Sup. Apoyo
(m2)
77,46

22,45

37,86

Propietario

Naturaleza

Paraje

BOPSO-49-02052012

c) Características:
línea aérea a 45 kV, doble circuito con conductor desnudo tipo 147-al1/34 st1a. con una
longitud de 2.469 m de línea en doble circuito entre el apoyo proyectado nº 23637 y el apoyo
existente nº 23651.
d) Presupuesto: 243.238,51 euros.
e) Relación afectados: según anexo.
la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las aaPP y del Procedimiento administrativo común, modificada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo, domicilio: c/ campo,
5-4ª planta.
ANEXO
Ponciano liso liso Y Hn

rUstico

cHaParral

sociedad de Velilla de la sierra Y dos

rUstico

sierra de santa ana

antonio Fresneda mateo
aYUntamiento de soria

20019 soria

1527

eUstasio ramón andrÉs
Ponciano liso roYo
elÍas dÍez BoroBio
Francisco liso laFUente
marÍa anGUlo liso
UrBano FrÍas Barral
PaBlo HernÁndez arriBas
laUreano Gómez Gómez
iGnacio ValleJo morales
romÁn martÍnez asensioa
mª Pilar arcHe reJas
restitUto martÍnez arcHe
Pilar martÍnez arcHe
ana isaBel martÍnez tierno
tito martÍnez tierno
eUseBio martÍnez tierno
Hormisoria, s.a.

71 no

tiene soria

12

168

radioteleVisión esPaÑola

72 12

10019 soria

29

406

eUstasio ramón andrÉs
Ponciano liso roYo
elÍas dÍez BoroBio
Francisco liso laFUente
marÍa anGUlo liso
UrBano FrÍas Barral
PaBlo HernÁndez arriBas
laUreano Gómez Gómez
iGnacio ValleJo morales
romÁn martÍnez asensio

rUstico
camino

rUstico

cHaParral

sierra de santa ana

camino a rePetidor rtVe
asFaltado
rUstico

sierra de santa ana
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Miércoles, 2 de Mayo de 2012

Vuelo Servidumbre
(m) de vuelo (m2)

80012 soria

5

70

74 8526708 indUs- soria
Wm4282ntrial
0001sX

14

196

Apoyo Nº

Sup. Apoyo
(m2)

Propietario
mª Pilar arcHe reJas
restitUto martÍnez arcHe
Pilar martÍnez arcHe
ana isaBel martÍnez tierno
tito martÍnez tierno
eUseBio martÍnez tierno
Hormisoria, s.a.

conseJeria de Fomento Y medio
amBiente de JUnta de castilla Y leon
sdad. Promotora de PolÍGono
indUstrial de ValcorBa

Naturaleza

Pág. 1224
Paraje

Via
camino de
PecUaria alconaBa

indUstrial PoliGono
indUstrial de
ValcorBa

BOPSO-49-02052012

soria, 23 de marzo de 2012 (Por resolución de 27 de enero de 2004).– la Jefa del servicio
territorial, araceli conde lázaro.
973
ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, del proyecto de: Línea
eléctrica de alta tensión a 45 kv entre línea aérea alta tensión “Soria Norte I y Soria Norte
II” y Subestación Transformadora de Reparto “Valcorba” (Soria) Expte 10.137 7/2012.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 54/1997 del sector eléctrico, se somete al trámite de información pública a todos los efectos, la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad publica, en concreto, el proyecto
de línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión a 45 KV entre línea aérea alta tensión “soria norte i y soria norte ii” y subestación transformadora de reparto “Valcorba” (soria), cuyas
características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución eléctrica, s.a.U.
b) Objeto: dotar de suministro a P.i. Valcorba.
c) Características:
- línea aérea a 45 kV, doble circuito con conductor desnudo tipo 147-al1/34 st1a (la
180) con una longitud de 2.873 m de línea en doble circuito entre el apoyo existente nº 24 (en
l.a.at 45 KV “soria norte i y ii”) y apoyo proyectado nº 23668.
- línea subterránea a 45 kV, doble circuito con conductor unipolar de aluminio y aislamiento
HePr-z1 (as) 1x500 mm2 K al + H75. longitud 67 m. por circuito.
d) Presupuesto: 380.142,39 euros.
e) Relación afectados: según anexo.
la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de vein-
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te días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las aaPP y del Procedimiento administrativo común, modificada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo, domicilio: c/ campo,
5-4ª planta.
ANEXO
Parc.

1

soria

8

3

3

soria

8

9008

2

4

soria

soria

8

9

7

12

Vuelo Servidumbre
(m) de vuelo (m2)
23

322

13

182

53

54

742

Apoyo Nº

23652

23652

756

23653

2

soria

9

10013

106

1484

23654

4

soria

9

20

118

1652

23656

3

soria

9

15

351

4914

5

soria

9

22

40

560

7

soria

9

24

104

1456

6

8

soria

9

23

37

518

soria

9

25

36

504

10 soria

9

9002

6

84

9

soria

11 soria

9

9

26

38

23654 Y 23655

23657

23657

Sup. Apoyo
(m2)
18,00

18,00
6,00
3,92

11,76

7,84

3,92

3,92

35

490

20

185

2590

23658

8,41

14 soria

10

32

11

154

23659

4,21

15 soria

16 soria

17 soria

18 soria

19 soria

10

10

10

10

10

10

39

33

25

35

18

34

36

37

20 soria

10

38

22 soria

10

68

21 soria

10

73

19

18

23
22

1022

350

308

28

10

69

17

238

25 soria

10

71

40

560

10

70

28

10

72

40

560

28 soria

10

75

21

294

27 soria

29 soria

30 soria
31 soria

32 soria

10

10

10
10

10

74

76

77
78

79

19

39

29
37

14

266

546

406
518

196

amalio maricHalar BrUGUera

8,12

23661

3,92

caBezo

caBezo

estHer arriBas estePa

rÚstico

monte PeÑaranda

JUan ÁnGel PÉrez milla
aUrora PÉrez milla
aBilio PÉrez milla
esteBÁn PÉrez milla

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

JUlian Garcia arriBas
antonio simon Garcia arriBas
Pedro eVaristo Garcia arriBas
Victoria Garcia arriBas
mariano Gómez iBÁÑez

conseJeria de Fomento Y medio amBiente
de JUnta de castilla Y leon
sociedad Velilla de la sierra

sociedad Velilla de la sierra
ÁnGel soria antón

laUreano Gómez cresPo

ÁnGel soria antón

rÚstico

rÚstico

rÚstico
camino

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

camino PeÑaranda

Via
cordel
PecUaria
rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

rÚstico

rÚstico

rÚstico

rÚstico

rÚstico
rÚstico

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda
monte PeÑaranda

sociedad Velilla de la sierra

rÚstico

monte PeÑaranda

Hdros. de seVerino PÉrez GarcÍa

rÚstico

monte PeÑaranda

JosÉ lUÍs HernÁndez martÍnez
PUriFicación HernÁndez mtnez.

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

JUlia oJUel Gómez
marÍa oJUel solsona
Jerónimo oJUel solsona
teresa oJUel solsona
JUlia oJUel solsona
ana oJUel solsona

ÁnGel soria antón

3,92

rÚstico

caBezo

monte PeÑaranda

aGaPita ValleJo lÁzaro Y Uno mÁs

23661

rÚstico

caBezo

rÚstico

eleUteria martÍnez larGo
FeliPe martÍnez larGo
mª ÁnGeles martÍnez larGo

23660

rÚstico

sociedad Velilla de la sierra

mª carmen FrÍas orteGa

392

26 soria

conseJeria de Fomento Y medio amBiente
de JUnta de castilla Y leon

ÁnGel soria antón

322

2170

carreteraso-P-1001

socorro arriBas Gómez

252

23 soria

24 soria

4,21

252

155
2

23659

266

67

diPUtación ProVincial de soria

aYUntamiento de soria

10

13 soria

Paraje

rÚstico

desconocidos

JosÉ PÉrez FrÍas Y tres Hermanos

12 soria

Naturaleza

desconocidos

mª carmen FrÍas orteGa

532

9511

Propietario

mª carmen FrÍas orteGa
aUrora laGUnas estePa

FeliPa rodriGo FrÍas Y Hn

JosÉ lUÍs HernÁndez martÍnez
PUriFicación HernÁndez mtnez.

aGaPita ValleJo lÁzaro Y Uno mÁs
ÁnGel soria antón

rÚstico

rÚstico
rÚstico

rÚstico

rÚstico

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda
monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda
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Nº Término Políg.
municipal
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Parc.

34 soria

114

137

1918

23662

31,36

116

97

1358

23663

30,25

23664

21,16

soria

10

9002

35 soria

10

115

33

36 soria

37 soria

10

10

10

117

Vuelo Servidumbre
(m) de vuelo (m2)
8

51

46

112

714

644

38 soria

10

129

49

686

40 soria

10

126

103

1442

39 soria

41 soria

10

10

128

125

51

31

714

434

42 soria

10

124

40

560

44 soria

10

122

22

308

43 soria
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45 soria

46 soria

10

10

10

123

121

120

46

19

38

266

532

10

10119

42

588

49 soria

no

tiene

13

182

50 soria

10

23666

23666

3,65

3,65

574

52 soria 8436706 indUstrial18
Wm4283n
0001FH

252

23668

51,84

1120

aYUntamiento de soria

camino

anastasio sÁncHez martialaY

rÚstico

ÁnGel soria antón

FeliPa rodriGo FrÍas Y Hn
JUan ÁnGel PÉrez milla
aUrora PÉrez milla
aBilio PÉrez milla
esteBÁn PÉrez milla

Paraje

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

desconocidos

rÚstico

monte PeÑaranda

ÁnGel soria antón

rÚstico

monte PeÑaranda

laUreano Gómez cresPo
mª nieVes teodora aldaVero oJUel
ÁnGel soria antón
JosÉ PÉrez FrÍas Y tres Hermanos
desconocidos

eleUteria martÍnez larGo
FeliPe martÍnez larGo
mª ÁnGeles martÍnez larGo

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

monte PeÑaranda

rÚstico

rÚstico

rÚstico

rÚstico

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda

ÁnGel soria antón

rÚstico

ministerio de Fomento

carreteran-234

emilia arriBas Gómez

25,40

80

Naturaleza

ÁnGel soria antón

23667

tiene

Propietario

aGaPita ValleJo lÁzaro Y Uno mÁs

1288

no

3

41

7,84

92

51 soria

11

10118

23665

Sup. Apoyo
(m2)

644

47 soria

48 soria
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ministerio de Fomento

administrador de inFraestrUctUras
FerroViarias (adiF)

rÚstico

rÚstico

monte PeÑaranda

monte PeÑaranda
ValcorBa

Via Ferro- F.c. soria-casteJon
Viaria

sociedad Promotora del PolÍGono de ValcorBa PoliGono
indUstrial
de ValcorBa

soria, 23 de marzo de 2012.– la Jefa del servicio territorial (por resolución de 27 de enero
de 2004), araceli conde lázaro.
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anUncio

INFORMACIÓN pública relativa al Proyecto de Explotación y Estudio de Impacto Ambiental
de la explotación de la Sección A) denominada “El Langostillo” Nº 381, en los términos
municipales de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz (Soria).
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental
de proyectos, este servicio territorial somete a información pública el Proyecto de explotación
y el estudio de impacto ambiental de la explotación de la sección a) denominada “el langostillo” nº 381, en los términos municipales de langa de duero y san esteban de Gormaz (soria), por un período de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín oficial de castilla y león, periodo durante el cual las personas o entidades interesadas podrán formular por escrito y presentar ante este servicio territorial cualquier alegación y observación que estimen oportunas.
el proyecto y su estudio de impacto ambiental se pueden examinar en el servicio territorial
de industria, comercio y turismo de soria (sección de minas), sita en c/ campo, nº 5-4, de
soria, en horario de 09:00 a 14:00 h.
soria, 11 de abril de 2012.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1022
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

