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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SORIA

ELECCIONES LOCALES Y A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN MAYO 2015

COMPOSICIÓN DEFINITIVA DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL Y
JUNTAS ELECTORALES DE ZONA

BOPSO-55-13052015

según información facilitada por la Junta electoral Provincial, esta es la composición definitiva (miembros judiciales y no judiciales), de la Junta electoral Provincial de soria, así como
las Juntas electorales de Zona de soria, almazán y el Burgo de osma siendo la relación de sus
miembros la que a continuación se indica:
Presidente
Vocales judiciales

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SORIA

Vocales no judiciales

d. JosÉ manUel sÁncHeZ siscart
d. JosÉ lUis rodrÍGUeZ Greciano
dª. BelÉn PÉreZ-FlecHa dÍaZ
d. silVio oroFino de castro
dª. marÍa del carmen calVo miranda

delegado Prov. oficina del
censo electoral
d. raÚl Grande alonso
secretario
d. Pedro JesÚs alFonso GarcÍa GaGo
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALMAZÁN

Presidenta
Vocales judiciales

Vocales no judiciales
secretaria

dª. marÍa lUisa GarcÍa GarcÍa
d. amBrosio GómeZ rincón
d. JUan JosÉ mUÑoZ rodriGo
d. Pedro JUan tarancón mUÑoZ
d. ÁnGel mUÑoZ mUÑoZ
dª. KinGa tamara VeGa WoJtYsZeK

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE EL BURGO DE OSMA

Presidente
Vocales judiciales

Vocales no judiciales
secretaria
Presidenta
Vocales judiciales

d. serGio GómeZ BorGe
dª. maria soledad lóPeZ Barrio
d. GreGorio aYlaGas ValleJo
d. lUis melero VesPerina
d. JesÚs manUel rodrÍGUeZ nicolÁs
dª ana castel FrÍas

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SORIA

dª. marÍa PaZ redondo sacristÁn
d. JaVier GómeZ HernÁndeZ
dª. raQUel nieto docio
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Vocales no judiciales

d. manUel rodriGo mUÑoZ
d. Jose iGnacio orteGa del rincón
secretario
d. PaBlo ramón GUtÍerreZ FernÁndeZ
soria, 7 de mayo de 2015.–la subdelegada del Gobierno, mª José Heredia de miguel. 1649
ELECCIONES MAYO 2015

Elecciones Locales y a las Cortes de Castilla y León 2015

según información facilitada por la Junta electoral Provincial y a instancias de la misma se
hace pública la siguiente resolución adoptada el día 8 de mayo de 2015 en relación a la validez
de las papeletas para las elecciones locales que pudieran aparecer al hacerse el escrutinio por
las mesas correspondientes, en los que figure el logotipo “iU-eQUo”,
resolUción:
dar plena validez a las papeletas para las elecciones locales que pudieran aparecer al hacerse
el escrutinio por las mesas correspondientes, en los que figure el logotipo “iU-eQUo”, aunque
eQUo no concurre a dicho proceso electoral en ningún municipio de la provincia de soria, por
lo que los votos emitidos en papeletas con ese logotipo erróneo serán plenamente válidos.
soria, 11 de mayo de 2015.–la subdelegada del Gobierno, mª José Heredia de miguel. 1662

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

comisaria de aGUas

Concesión de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión: c-1441/2014-so
(alBerca-cHd)
anUncio de comPetencia de ProYectos
Peticionarios: Hidrosoria, c.B. (e42199968).
destino del aprovechamiento: ocupación de terrenos del dominio público hidráulico.
lugar: embalse de la cuerda del Pozo, Playa Pita.
término municipal: soria (soria).
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a
contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las
condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se
establecen en el artículo 106 del citado reglamento. la presentación, mediante instancia, se
hará ante esta confederación Hidrográfica del duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común).
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones.
se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 21 de abril de 2015.–el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1620
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administración local
DIPUTACIÓN DE SORIA
secretarÍa General

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 35, de 23 de marzo pasado anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de los estatutos del consorcio “diputación
Provincial de soria-ayuntamiento de soria para la Gestión del servicio de tratamiento y reciclado de r.s.U. en la provincia”, para su adaptación a lo previsto en la ley 27/2013, de 27
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local y a la ley
15/2014, de 16 de septiembre de racionalización del sector público, según acuerdo del Pleno
de la corporación Provincial de fecha 13 de marzo de 2.015, y habiendo finalizado el plazo de
información pública sin que se hayan presentado reclamaciones, ni alegación alguna, conforme
previene el art. 70.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, se consideran definitivamente aprobados, cuyo tenor literal es el siguiente:
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA-AYUNTAMIENTO DE
SORIA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y RECICLADO DE RESIDUOS
URBANOS EN LA PROVINCIA DE SORIA

tÍtUlo i
de la constitUción, Fines Y dUración del consorcio
art. 1. 1.-la excma. diputación Provincial de soria, a tenor de lo dispuesto en los arts. 87
de la ley 7/85, de 2 de abril, art°. 110 del r.d. legislativo 781/86, de 13 de abril y art° 37 y
siguientes del reglamento de servicios de las corporaciones locales de 17 de Junio de 1955,
constituye con el excmo. ayuntamiento de soria capital un consorcio voluntario para ampliación, mejora y gestión del servicio de tratamiento y reciclado de residuos Urbanos provinciales.
2.- el consorcio se denominará "consorcio para el tratamiento y reciclado de residuos Urbanos en la provincia de soria", y tendrá, para el cumplimiento de sus fines, personalidad jurídica administrativa propia e independiente de las entidades locales consorciadas. se regirá
básicamente por los presentes estatutos y supletoriamente por la legislación local, y dispondrá
de patrimonio propio en la forma que se especifica en el art° 23 de los mismos.
3.- el consorcio quedará adscrito al ayuntamiento de soria, según el criterio de prioridad
contemplado en la disposición adicional vigésima, número 2, letra a), de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común.
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4.- la sede del consorcio será la del ayuntamiento de soria.
art. 2.- serán fines del consorcio, entre otros, los siguientes:
el estudio y evaluación de las necesidades provinciales en orden a la recogida, transporte,
tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos.
la elaboración y aprobación de proyectos para la consecución de las antedichas necesidades.
la obtención de recursos de otras administraciones y de ellas mismas tendentes a la consecución de los fines precedentes.
d)la ejecución material de los proyectos de referencia, a través de los procedimientos de
contratación establecidos legalmente.
la determinación de las formas del servicio de tratamiento y reciclado.
el ejercicio de las facultades que, en orden a la concesión actual o futura del servicio, les
corresponde por disposición legal o reglamentaria a las entidades consorciadas.
en general, todas aquellas directa o indirectamente relacionadas con la gestión del servicio
que nos ocupa y que tiendan a su potenciación y mejora.
art. 3.- el consorcio se constituye por tiempo indefinido, aunque cualquiera de sus miembros podrá separarse de él en cualquier momento, en cuyo caso el consorcio se extinguirá conforme al procedimiento regulado en el art. 28, y con los efectos previstos en el art. 29.

tÍtUlo ii
de la Gestión Y UtiliZación del serVicio
art. 4.- el consorcio gestionará el servicio encomendado en la Planta de tratamiento de residuos Urbanos de Golmayo, con todas las instalaciones complementarias y auxiliares existentes, planta propiedad por mitades e iguales partes de tas entidades consorciadas y cuyo uso le
ha sido cedido al consorcio.
art. 5.- con independencia del régimen de limpieza viaria, recogida y transporte de ésta a la
Planta de tratamiento que cada entidad consorciada venga utilizando y utilice en el futuro, la
Planta de tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos se utilizará por las entidades
consorciadas en la forma prevista en el convenio de adhesión al mismo de 21 de marzo de
1996 y en el contrato concesional cada momento en vigor.
el precio de la concesión se abonará al concesionario por cada entidad de acuerdo con lo establecido en el contrato.
art. 6.- cada una de las entidades integradas en el consorcio tendrán derecho a la utilización
de la Planta de tratamiento de basuras y compostaje en función de sus necesidades y participación en las instalaciones y abonará las cantidades correspondientes, que, a su vez, serán recaudado en todo o en parte por cada una de las entidades autónomamente a través de la correspondiente tasa, que tendrá como soporte la correspondiente ordenanza Fiscal.
en su caso las entidades consorciadas podrán encomendar al consorcio el cobro de las cantidades adeudadas por la utilización del servicio.
tÍtUlo iii
de los órGanos de GoBierno sU comPosición Y atriBUciones
art. 7.- el Gobierno y administración del consorcio corresponde a los siguientes órganos:
– al consejo de administración.
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– al Presidente.
– el administrador.
art. 8.- el consejo de administración, órgano supremo de Gobierno y administración del
mismo, estará constituido del modo siguiente:
Presidente: el del ayuntamiento de soria, o concejal en quien delegue.
Vicepresidente: el Presidente de la diputación Provincial de soria, o diputado provincial en
quien delegue.
Vocales:
- dos representantes provinciales, designados por el Pleno, que no tengan la condición de
concejales del ayuntamiento de soria, uno de los cuales representará a los Grupos de la oposición Provincial.
- dos representantes municipales del ayuntamiento designados por el Pleno, que no sean diputados Provinciales, uno de los cuales representará a los Grupos de la oposición municipal.
art. 9.- la Presidencia del consorcio se ostentará por el alcalde del ayuntamiento de soria,
o concejal en quien delegue.
art. 10.- son atribuciones del consejo:
a) ejercer la alta inspección del consorcio, con objeto de que se cumplan los fines que justifican su creación.
b) ordenar el régimen interno del consorcio conforme a los estatutos.
c) Proponer las reformas y el desarrollo de los estatutos.
d) aprobar el Proyecto del Presupuesto formulado por la Presidencia y elevarlo a las entidades consorciadas para su conocimiento.
e) aprobar las cuentas correspondientes a cada ejercicio y elevar copia a las entidades para
su conocimiento.
f) aprobar la memoria anual de actuación y elevarla al ayuntamiento y diputación para su
conocimiento.
g) determinar de modo general las operaciones de todo orden que deba realizar el consorcio
y establecer los condicionamientos pertinentes.
h) aceptar donaciones y legados.
i) Fijar la plantilla de personal; nombrar y separar a éste y señalar sus retribuciones, obligaciones y responsabilidades conforme a la legislación administrativa o laboral aplicable.
j) Formalizar operaciones de crédito y abrir y cancelar cuentas corrientes y de crédito.
k) aprobar la ampliación de las instalaciones de carácter inmueble y someterlas a la aprobación del ayuntamiento y de la excma. diputación Provincial.
l) el ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra el consorcio, así como, siguiendo el procedimiento legal, allanarse, desistir,
transigir y renunciar las acciones promovidas.
m) contratación en general y disposición de bienes con sujeción a la normativa local.
n) delegar en el administrador las funciones y facultades que juzgue útil para el mejor desarrollo de las operaciones y cumplimiento de los fines que el consorcio se propone.
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art. 11.- son atribuciones del Presidente del consorcio:
a) representar al consorcio en todos los actos y negocios.
b) convocar, presidir y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.
c) autorizar las actas de las sesiones junto con el secretario.
d) autorizar el movimiento y disposición de fondos junto con dos claveros.
e) contratar en nombre del consorcio.
f) ejercer acciones administrativas y judiciales en caso de urgencia, dando cuenta al consejo
de administración en la primera sesión que celebre.
las mismas atribuciones le corresponderán al Vicepresidente cuando le sustituya.
art. 12.- corresponden al administrador las siguientes funciones:
a) ejercer la Jefatura del servicio.
b) ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptadas por los órganos del consorcio.
c) autorizar con su firma la documentación de trámite y correspondencia, dando en todo caso cuenta a la Presidencia.
d) seguir e impulsar la tramitación de los asuntos, ateniéndose a las instrucciones del consejo y a las prescripciones reglamentarias.
e) adoptar en situaciones excepcionales las medidas que considere oportunas, dando cuenta
de ellas -lo antes posible- a los organismos superiores.
f) redactar anualmente la memoria relativa al resultado del ejercicio.
g) Preparar los asuntos que hayan de someterse a consideración del consejo de administración.
h) asistir a las sesiones del consejo con voz pero sin voto.

tÍtUlo iV
del FUncionamiento de los órGanos coleGiados Y de la adoPción
de acUerdos
art. 13.- el consejo de administración celebrará en sesión ordinaria una vez al trimestre,
dentro de la primera quincena, y las extraordinarias que, por su propia iniciativa o a instancia
de la cuarta parte del número total de los miembros del consejo, convoque la Presidencia.
en este último supuesto la petición señalará la causa o causas que, a juicio de los peticionarios justifiquen la convocatoria de la sesión extraordinaria.
art. 14.- el quórum para la válida celebración de las sesiones, en primera convocatoria, será
de un tercio del número legal de los miembros que componen el consejo.
en segunda convocatoria, las sesiones se celebrarán media hora después de la señalada para
la primera, con los miembros presentes, cuyo número no podrá ser inferior a tres, debiendo estar siempre presentes, el Presidente o Vicepresidente y el secretario o quien legalmente le sustituya.
art. 15.- sólo podrán resolverse válidamente los asuntos incluidos en el orden del día de la
convocatoria que, con la antelación debida y con las formalidades legales, deberá notificar el
secretario a los componentes del consejo.
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Para tratar y resolver los asuntos no incluidos en el orden del día, deberán ser previamente
declarados urgentes.
art. 16.- les acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo los que se refieran a la modificación de los estatutos y ampliación de las instalaciones, que requerirán el voto de la mayoría
absoluta del consejo.
art. 17.- Para que tengan validez los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de
Gobierno, deberán figurar en los correspondientes libros de actas y de resoluciones, que se llevarán con las formalidades legales establecidas al respecto en la legislación local.

tÍtUlo V
del Personal
art. 18.- si el administrador, para el cumplimiento de las funciones, necesitara disponer de
personal, éste procederá exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes, siendo su régimen jurídico el de la administración Pública de adscripción.
art. 19 - actuarán de secretario e interventor del consorcio quienes lo sean del ayuntamiento de soria.
art. 20.- las retribuciones del personal del consorcio serán fijadas en sus Presupuestos
anuales, sin que en ningún caso puedan superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en la administración de adscripción.

tÍtUlo Vi
del rÉGimen económico del consorcio
caPÍtUlo i.- del Patrimonio Y de los recUrsos del consorcio
art. 21.- el patrimonio del consorcio está integrado por los siguientes elementos activos:
a) derecho de uso, cedido por la excma. diputación Provincial y del ayuntamiento de soria,
sobre los bienes inmuebles e instalaciones que se relacionan en el anexo y que se incorporan
a estos estatutos como parte integrante de los mismos.
b) en lo sucesivo acrecerán a este patrimonio los demás bienes que le sean cedidos o adquiridos por sus propios recursos.
art. 22.- los recursos del consorcio estarán constituidos:
a) Por los rendimiento patrimoniales y tributarios que en general obtenga el consorcio.
b) Por las subvenciones recibidas, y
c) Por las aportaciones que, anualmente realicen las entidades consorciadas, por medio de
sus respectivos presupuestos.

caPÍtUlo ii.- de la contratación Y disPosición de Bienes
art. 23.- el consorcio, en tanto que entidad de derecho público con la consideración de administración Pública, ajustará sus procedimientos de contratación a lo dispuesto por la normativa aplicable a los contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3.2
del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
art. 24.- la disposición de bienes se ajustará a las previsiones del ordenamiento local en
general y en particular al reglamento de Bienes de las entidades locales de 13 de Junio de
1.986 o el que pueda sustituirle en el futuro.
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caPÍtUlo iii.- del PresUPUesto. liQUidación Y cUentas del consorcio
art. 25.- el consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de
la administración local, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la ley orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.
art. 26.- anualmente se llevará a cabo una auditoría de cuentas bajo la responsabilidad del
órgano de control de la administración a la que se encuentre adscrito el consorcio en el ejercicio presupuestario.
art. 27.- el consorcio formará parte de los presupuestos y se incluirá en la cuenta general
de la administración a la que está adscrito, el ayuntamiento de soria.
de la disolUción del consorcio Y de la diVisión
del Patrimonio consorcial
art. 28.- el consorcio se disolverá:
cuando cualquiera de sus miembros acuerde separarse del consorcio.
Por la desaparición del servicio o la transformación de su configuración actual.
art. 29.- en cualquiera de los supuestos contemplados en el articulo anterior, el consejo de
administración deberá adoptar acuerdo de extinción de! consorcio, debiendo precederse a su
liquidación, conforme a las siguientes reglas:
– el consejo de administración deberá nombrar un liquidador. a falta de acuerdo el liquidador será el administrador del consorcio.
– al disolver el consorcio la diputación Provincial y el ayuntamiento recuperaran el dominio útil de los bienes cedidos en uso.
el resto de los bienes, derechos y acciones propiedad del consorcio se dividirán por iguales
partes entre la excma. diputación y el ayuntamiento, mediante propuesta del liquidador que
se someterá a aprobación del consejo de administración.
tÍtUlo Viii

del derecHo sUPletorio
art. 30.- Para lo no previsto expresamente en estos estatutos, se estará prioritariamente a lo
dispuesto en la ley 7/85, de 2 de abril, r.d, legislativo 781/86, de 18 de abril y demás normas de régimen local de inferior rango.
el código civil se aplicará como norma supletoria de segundo grado.
soria, 5 de mayo de 2015.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
1618

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

de conformidad con la resolución de alcaldía nº 158/2015 de fecha 30 de abril de 2015, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del
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aprovechamiento de pastos para 450 lanares en 133 ha en el monte nº 374 del c.U.P “el tallar”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Ágreda (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 118/2015.
2. Objeto del contrato.
descripción del objeto: aprovechamientos pastos monte nº 374 del c.U.P. “el tallar”.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: subasta Pública.
4. Presupuesto base de licitación: 396,34 €.
5. Obtención de documentación e información:
a) entidad: ayuntamiento de Ágreda.
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código postal: 42100.
d) teléfono: 976 647188.
e) Fax: 976647193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista: los especificados en el pliego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los quince días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las 14,00 horas. si el último día natural coincidiera con sábado o festivo, se ampliará el plazo
al día siguiente hábil.
b) documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas.
c) lugar de presentación: registro general del ayuntamiento de Ágreda, de nueve a catorce
horas de lunes a viernes.
8. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
9. caso de quedar desierta la primera adjudicación del aprovechamiento, por subasta pública,
se celebrará una segunda apertura de proposiciones a los 5 días hábiles, en las mismas condiciones.
Ágreda, 30 de abril de 2015.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1612

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ

el ayuntamiento Pleno de aldehuela de Periáñez, en sesión extraordinaria celebrada el día
27 de abril de 2015, ha acordado aprobar inicialmente el proyecto técnico de la obra “rehabilitación de edificio municipal sito en c/ la Fuente nº 2 para vivienda de alquiler”, obra nº 145
del Plan diputación complementario para 2015, redactado por el arquitecto d. José ramón
sainz magaña, con un presupuesto de 24.000,00 €.
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durante el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas que estén interesadas podrán
examinar dicho proyecto técnico en la secretaría de este ayuntamiento al objeto de presentar
cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se considerará definitivamente aprobado.
aldehuela de Periáñez, 30 de abril de 2015.– la alcaldesa, mª reyes Vallejo indiano.1605
el Pleno del ayuntamiento de almaluez, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril
de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n° 1/2015 financiados con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:
altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Euros
165
619
reforma y ampliación alumbrado público
70.162
total gastos
70.162
esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales, resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
altas en aplicaciones de ingresos
Capítulo
Descripción
Consignación definitiva
8
870. rte. tesorería para gastos generales
70.162
total inGresos
70.162
Y 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 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.
almaluez, 21 de abril de 2015.– el alcalde, Pedro e. Pascual lópez.
1613

ARCOS DE JALÓN

PresUPUesto General 2015
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y legislación concordante, atendiendo a que la corporación, en sesión plenaria del día
20 de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la entidad para 2015, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo durante el período de exposición pública, anunciado en el Boletín oficial de la provincia núm. 41, del día 8 de abril de 2015, se hace constar el resumen del referido Presupuesto General, desglosado en los siguientes anexos:
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anexo i. clasificación económica del estado de ingresos y de Gastos.
anexo ii. relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de la corporación, así como las respectivas Plantillas de dichas relaciones.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado r.d.l. 2/2004, contra la
aprobación del presente Presupuesto General para 2015, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al hábil a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en la ley de la Jurisdicción contencioso administrativa.
aneXo i
clasiFicación económica de inGresos Y Gastos

inGresos
Gastos
a) Operaciones corrientes:
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................728.000
Gastos de personal .........................................422.300
impuestos indirectos......................................42.000
Gastos en bienes corrientes y servicios .........741.485
tasas y otros ingresos..................................435.800
Gastos financieros .............................................6.500
transferencias corrientes.............................403.335
transferencias corrientes .................................51.050
ingresos patrimoniales...................................15.800
B) Operaciones de capital:
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................3.000
Fondo de contingencia y otros imprevistos......10.000
transferencias de capital ............................185.250
inversiones reales ..........................................517.850
..................................................................................
Pasivos financieros ..........................................64.000
total inGresos.................................1.813.185
total Gastos ........................................1.813.185

aneXo ii
relación de PUestos de traBaJo del Personal FUncionario
Y laBoral de la corPoración, asÍ como las resPectiVas Plantillas

Código

Denominación

admo. Gral
aG01 secretario-interventor
aG02 técnico municipal
aG03 auxiliar admvo.
oBras Y serVicios
os01 encargado
os02 operario
os03 operario
os04 operario
os05 oficial 2ª
os06 Jardinero
limPieZa ediFicios
le01 operario
le02 operario

GR

TP

CD

a1
a1
c2

s 26 FUn
n 25 FUn
n 15 FUn

c Hn
c aa
c aa

6
6
6
6
8
6

n
n
n
n
n
n

laB
laB
laB
laB
laB
laB

c
c
c
c
c
c

10
10

n
n

laB
laB

c aa
c aa

17
15
15
15
15

NAT

FP ESC.

aa
aa
aa
aa
aa
aa

Formación

Observac.

(1)
Permiso conducir B
Permiso conducir B
Permiso conducir B
Permiso conducir B
Permiso conducir B
Permiso conducir B

(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
(3)
(5)
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edUcación
ed01 directora
ed02 técnico infantil
ed03 técnico infantil
cUltUra
cU01 auxiliar biblioteca
cU02 monitor telecentro
dePortes
de01 monitor deportivo

GR

TP

2
2
2

CD
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NAT

FP ESC.

Formación

n
n
n

laB
laB
laB

c aa
c aa
c aa

(6)
(6)
(6)

7
2

n
n

laB
laB

c aa
c aa

(7)
(8)

8

n

laB

c aa

(3)

relación de aBreViatUras, códiGos Y claVes:

Observac.

códiGo: individualiza cada puesto de trabajo mediante referencias por la iniciales del Área
o servicio al que está adscrito y una numeración que se asigna al mismo. el número de código
es único para cada puesto.

denominación: es el nombre que tiene el puesto de trabajo independientemente de cuál
sea el contenido del mismo, puede haber puestos con igual denominación pero con contenidos
no coincidentes.

Gr: Grupo y subgrupo de titulación (Funcionarios: a1, a2, c1, c2; aP: agrupaciones Profesionales; laborales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

tP: tipo de Puesto, si se trata de un puesto singularizado (s) o no singularizado (n) según
sus características.

cd: complemento de destino, expresa el nivel del complemento de destino asignado al
puesto en una escala de 1 a 30, la cuantía de cada nivel a efectos retributivos está determinada
para cada año en la ley de Presupuestos Generales del estado al fijar las retribuciones de los
funcionarios públicos. Puesto con igual denominación pueden tener distinto nivel de cd si su
contenido no es el mismo.
nat: naturaleza del puesto de trabajo, expresa si debe ser desempeñado por personal funcionario (FU) o por personal sujeto al régimen laboral (la).

FP: Forma de Provisión del puesto (ld: libre designación; c: concurso; ce: concurso específico; i: indistinto).

esc: escala (Hn: Habilitación nacional; aa: ayuntamiento de arcos de Jalón; aG: administración General; ae: administración especial).
oBserVaciones:

(1) titular en comisión de servicios en la Junta de castilla y león, desempeñado por interino.

(2) laboral fijo

(3) laboral temporal

(4) laboral temporal. Puesto discontinuo

(5) laboral temporal. 50% de la jornada

(6) laboral temporal. 75 % de la jornada. Puesto discontinuo.

(7) laboral fijo. 25 % de la jornada.

(8) laboral temporal. 50% de la jornada. Puesto discontinuo.

arcos de Jalón, 28 de abril de 2015– el alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina.
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EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
anUncio de aProBación deFinitiVa

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de el
Burgo de osma-ciudad de osma sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
iBi UrBana, modificación tipo aplicable del 0,45 al 0,43, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.
dicha modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien su aplicación efectiva tendrá lugar el 1 de enero de 2016.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

articUlo. 7.los tipos de gravamen, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el art. 72ª del texto
refundido de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo. Y en uso de las facultades que se confiere a los ayuntamientos quedan fijados en los siguientes porcentajes totales:
Bienes inmuebles de naturaleza rústica
0,55
Bienes inmuebles de naturaleza urbana
0,43
Bienes inmuebles de características especiales
0,60
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede en Burgos.
en el Burgo de osma-ciudad de osma, a 28 de abril de 2015.–el alcalde, antonio Pardo
capilla.
1624

CASTILRUIZ

aprobado por el Pleno del ayuntamiento de castilruiz, en sesión celebrada con fecha 20 de
abril de 2015, la modificación del Proyecto técnico de las obras de infraestructura municipal,
incluida con el número 181 en el Plan diputación complementario para 2015, redactado por el
arquitecto d. afrodisio martínez Barrera, el mismo se expone al público durante ocho días hábiles, en la secretaría del ayuntamiento, para que los interesados puedan examinarlo y formular cuantas alegaciones u observaciones estimen convenientes.
castilruiz, 4 de mayo de 2015.– el alcalde, Jesús mª martínez sobrino.
1607

LANGA DE DUERO

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015,
el Proyecto de la obra nº 65 Plan diputación 2015: reforma alumbrado público-eficiencia
energética, redactado por el sr. ingeniero técnico industrial d. Gonzalo sanz de Gracia.
se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento por espacio de 8 días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
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cia de Soria, al objeto de que pueda ser examinado por los interesados, y en su caso, presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
langa de duero, 28 de abril de 2015.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1598
el ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2015, acordó
la aprobación inicial del Proyecto técnico de la obra de “elevación de aguas” en maján, redactado por el ingeniero técnico industrial d. Gonzalo sanz de Gracia, con un presupuesto de
7.000,00 €, obra incluida con el número 70 en el Plan diputación para 2015.
durante el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el mencionado Proyecto estará a disposición
de aquellos interesados a efectos de examen y reclamaciones, considerándose definitivamente
aprobado si durante dicho período no se presenta ninguna reclamación.
maján, 4 de mayo de 2015.– el alcalde, carmelo morales Hernández.
1606

MOLINOS DE DUERO

aprobado inicialmente el proyecto de obras “sustitución redes en molinos de duero”, obra
nº 75 del Plan diputación 2015, por acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2015, se somete
a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
molinos de duero, 27 de abril de 2015.– el alcalde, miguel Bonilla cornejo.
1600

TARDAJOS DE DUERO

Por acuerdo de la Junta Vecinal de tardajos de duero de fecha 21 de abril, se aprobó la adjudicación provisional del arrendamiento de tres lotes de tierras de cultivo en tardajos de duero, propiedad de la entidad local menor de tardajos de duero, lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: entidad local menor de tardajos de duero.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: arrendamiento de tres lotes de tierras de cultivo entre las temporadas
agrícolas 2015-2016 a 2019-2020.
3. Tramitación, procedimiento.
a) tramitación: Procedimiento abierto
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa.
4. Precio del contrato.
lote nº 1: cinco mil quinientos dieciocho euros con noventa céntimos 5.518,90 €.
lote nº 2: cinco mil setecientos sesenta y seis euros con noventa y ocho céntimos 5.766,98 €.
lote nº 3: mil seiscientos sesenta y siete euros y setenta y un céntimos 1.667,71 €.
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5. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo.
b) modalidad de presentación: escrito.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 5 días.
7. Apertura de las ofertas: el día 21 de mayo a las 17,00 horas en la e.l.m de tardajos de
duero.
tardajos de duero, 24 de abril de 2015.– el alcalde, david carramiñana Peña.
1611
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TARDELCUENDE

aprobado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 28 de abril de 2015, el proyecto
técnico de la obra “sustitución de luminarias por otras de bajo consumo (2ª fase)”, nº 112 del
Plan diputación 2015, con un presupuesto de 30.000 euros, redactado por el ingeniero técnico
industrial Gonzalo sanz de Gracia, se somete a información pública por espacio de quince días
hábiles, contados 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.
tardelcuende, 30 de abril de 2015.– el alcalde, ricardo corredor Álvarez.
1608

VALDEPRADO

Producida la vacante de Juez de Paz titular de este municipio, procede efectuar la correspondiente elección, de conformidad con lo determinado en el art. 101.2 de la ley orgánica del
Poder Judicial y en el reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Por acuerdo del ayuntamiento Pleno de Valdeprado de fecha veintinueve de abril de dos mil
quince se decide abrir, en consecuencia, convocatoria pública por término de veinte días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de
que por las personas interesadas y que reúnan las condiciones legales exigidas se pueda solicitar la referida plaza, independientemente de la de Juez de Paz sustituto.
a los efectos oportunos se informa que rige el régimen de incompatibilidades y prohibiciones del art. 389 y siguientes (loPJ) y art. 14 y 23 del reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio,
de Jueces de Paz.
Valdeprado, 29 de abril de 2015.– el alcalde, alfredo castellano Zamora.
1590
Producida la vacante de Juez de Paz sustituto de este municipio, procede efectuar la correspondiente elección, de conformidad con lo determinado en el art. 101.2 de la ley orgánica del
Poder Judicial y en el reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Por acuerdo del ayuntamiento Pleno de Valdeprado de fecha veintinueve de abril de dos mil
quince se decide abrir, en consecuencia, convocatoria pública por término de veinte días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de
que por las personas interesadas y que reúnan las condiciones legales exigidas se pueda solicitar la referida plaza, independientemente de la de Juez de Paz titular.
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aprobado inicialmente la modificación 1/2015 del Presupuesto General para el ejercicio
2015 por el ayuntamiento Pleno de esta entidad en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el día veintinueve de abril de dos mil quince, y de conformidad con lo prevenido en el artículo
112 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, el artículo 169.1
del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado mediante real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20
de abril, que desarrolla al anterior, el mismo se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones.
los interesados que estén legitimados según lo prevenido en el artículo 170.1 del la meritado
texto refundido y por los motivos tasados en su artículo 170.2, 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 de Soria.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Valdeprado, 29 de abril de 2015.– el alcalde, alfredo castellano Zamora.
1592

VINUESA

Doña Asunción Medrano Marina, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de la villa de
Vinuesa (Soria), por el presente
Hace saBer: Que por d. mateo Hortal medrano, con n.i.F. nº 72.891.187-X, se ha solicitado licencia ambiental para 3 caballos con destino a trabajos forestales, con emplazamiento
en finca rústica sita en Parcela nº 130 del Polígono 3, en suelo no urbanizable de este término
municipal.
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27.1 de la ley 11/2.003, de 8 de abril, de
Prevención ambiental de castilla y león se procede a abrir plazo de información pública de la
solicitud por término de 10 días hábiles contados desde el siguiente hábil posterior en que se
verifique la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del
cual el expediente queda de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento para que pueda ser
examinado por quienes se consideren de algún modo afectados por la actividad, y presentar, en
su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
Vinuesa, 30 de abril de 2015.– la alcaldesa, asunción medrano marina.
1614

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA

de conformidad con el acuerdo de la comisión Permanente de la mancomunidad de los 150
Pueblos de la tierra de soria, en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2015, por medio del

BOPSO-55-13052015

a los efectos oportunos se informa que rige el régimen de incompatibilidades y prohibiciones del art. 389 y siguientes (loPJ) y art. 14 y 23 del reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio,
de Jueces de Paz.
Valdeprado, 29 de abril de 2015.– el alcalde, alfredo castellano Zamora.
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presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria, con un único criterio de adjudicación, al precio más alto, al alza sobre el precio
de tasación base, para la adjudicación de aprovechamientos maderables correspondientes al
año 2015 del monte santa inés y Verdugal nº. 177/180 del cUP y monte Pinar Grande nº 172
del cUP, de la pertenencia de la mancomunidad de los 150 Pueblos de la tierra de soria y del
excmo. ayuntamiento de soria, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicataria: mancomunidad de los 150 Pueblos de la tierra de soria.
2.- Objeto del contrato: enajenación de los aprovechamientos maderables que se relacionan
en el anexo.
3.- Tramitación y procedimiento: tramitación ordinaria y procedimiento abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: según anexo adjunto.
5.- Garantía provisional: 2% de la tasación base de licitación en cada lote, excluido iVa.
6.- Obtención de la documentación e información: en la mancomunidad de los 150 Pueblos de la tierra de soria -casa de la tierra-, sita en la c/. teatro nº. 17, 42002 soria, www.casadelatierra.com, teléfono 975 22 66 34 y fax 975 21 40 68, hasta el último día de presentación
de las proposiciones.
7.- Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más
alto y al alza sobre la tasación base.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación: en la mancomunidad
de los 150 Pueblos de la tierra de soria -casa de la tierra-, de 9 a 14 horas, durante los quince
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 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 ofertas: tendrá lugar en acto público en la casa de la tierra, a las 13 horas
del jueves siguiente hábil al día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. si
dicho día fuese festivo la apertura tendrá lugar el día hábil siguiente.
10.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11.- Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.casadelatierra.com.
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS MADERABLES AÑO 2015 MONTE SANTA INÉS Y VERDUGAL (Nº 177/180 DEL C.U.P.).
LOTE

lF/rV
rV
lF/rV
lF/rV
lF

EXPTE.

ELIMINACIÓN
DE DESPOJOS

19.842,51

1.068,62

2.687

133.330,92

963

1137/2015

secc. 2ª cuartel e
rodal 6

Nº PIES

1138/2015

secc. 2ª cuartel e
rodal 9
secc. 3ª cuartel c
rodal 84

Pinos
cabrios
Varas

1.093

1139/2015

1.459
151
142

1140/2015

secc. 3ª cuartel c
rodal 88

1141/2015

secc. 1ª cuartel B
rodales 107 y 108

1.476
338
565

Pinos
cabrios
Varas

Pinos
cabrios
Varas
Pino

1.474,40 t.m.

2.193
336
445

4.389
699
744

ESPECIE

GASTOS
SEÑALAMIENTO

UBICACIÓN

Pinos
cabrios
Varas

M.C.C.C.

2.504

PRECIO DE
TASACIÓN

151.223,88

1.297,61

3.947,40

ELIMINACIÓN
FIANZA
DE LEÑAS
PROVISIONAL

PLAZO DE
EJECUCIÓN

3.289,50

3.024,48

18 meses

2.626,20

2.188,50

396,85

18 meses

3.311,55

7.900,20

6.583,50

2.666,62

18 meses

29.209,44

1.590,60

2.656,80

2.214,00

584,19

18 meses

14.744,00

1.755,59

3.411,00

2.842,50

294,88

18 meses
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SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS MADERABLES AÑO 2015 MONTE SANTA INÉS Y VERDUGAL (Nº 177/180 DEL C.U.P.).

rV
rV
lF

LOTE

lF
rV
rV
rV
rV

rV
rV
rV
rV
rV
rV
rV

rV
rV
rV

EXPTE.

UBICACIÓN

Nº PIES

ESPECIE

1143/2015

secc. 3ª cuartel c
rodal 141

1144/2015

secc. 3ª cuartel c
rodal 226

1.440
654
642

Pinos
cabrios
Varas

1142/2015

secc. 3ª cuartel c
rodal 131

3.974
846
382

M.C.C.C.

PRECIO DE
TASACIÓN

55.114,56

GASTOS
SEÑALAMIENTO

ELIMINACIÓN
DE DESPOJOS

Pinos
cabrios
Varas

2.124

1.602,93

707

15.493,14

2.120,80

Pino
roble

1.260 t.m.

6.300,00

2.520,65

7.153,20

ELIMINACIÓN
FIANZA
DE LEÑAS
PROVISIONAL

PLAZO DE
EJECUCIÓN

5.961,00

1.102,29

18 meses

2.592,00

2.160,00

309,86

18 meses

2.138,40

1.782,00

126,00

18 meses

SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS MADERABLES AÑO 2015 MONTE PINAR GRANDE (Nº 172 DEL C.U.P.).
EXPTE.

1300/2015

UBICACIÓN

secc.1ª, 2ª y 5ª

Nº PIES

975/2015

tramo 1Bi
rodal 17

977/2015

tramo 1BiV
rodal 28

2.034
41
539

P. sylvestris
P.Pinaster
menores

980/2015

tramo 2dV
rodal 58

982/2015

tramo 2eiV
rodales 79 y 80

938
799
1.096

P. sylvestris
P. Pinaster
menores

984/2015

tramo 3ai
rodal 1

985/2015

tramo 3aiV
rodal 11

986/2015

tramo 3dV
rodal 60

987/2015

tramo 4BV
rodal 30

988/2015

tramo 4BV
rodal 31

989/2015

tramo 4BV
rodal 32

1299/2015

tramo 4eiV
rodal 86

990/2015

tramo 5diV
rodal 67 y 68

995/2015

tramo 5Fi
rodal 100

1000/2015

tramo 5FV
rodal 111

5.350
2.036

3.936
480
3.172

2.441
739
144
1.868
5.034
2
5.073

2.415
270
2.136
4.577
954
723

ESPECIE

P.sylvestris
P.pinaster

M.C.C.C.

4.369
1.805

PRECIO DE
TASACIÓN

76.128,00

GASTOS
SEÑALAMIENTO

ELIMINACIÓN
DE DESPOJOS

0,00

0,00

ELIMINACIÓN
FIANZA
DE LEÑAS
PROVISIONAL

0,00

1.522,56

PLAZO DE
EJECUCIÓN

18 meses

704,66
28,51
49,25

18.329,25

2.250,00

2.282,50

2.282,50

366,59

18 meses

92.391,95

1.750,00

5.299,20

5.299,20

1.847,84

18 meses

390,75
518,16
74,03

27.267,30

1.250,00

2.171,25

2.171,25

545,35

18 meses

P. sylvestris 1.281,19
P. pinaster
501,15
P. pr. resinado 211,69
menores
127,67

53.838,81

2.125,00

3.988,80

3.988,80

1.076,78

18 meses

P. sylvestris
P. pinaster
menores

97.278,39

2.125,00

5.036,00

5.036,00

1.945,57

18 meses

P. sylvestris
P. pinaster
menores

2.945,89
1,94
323,75

58.796,10

1.250,00

3.222,00

3.222,00

1.175,92

18 meses

P. sylvestris
P. Pinaster
menores

2.693,36
937,88
52,49

108.937,20

1.750,00

6.637,20

6.637,20

2.178,74

18 meses

2.882,93
64,74

121.083,06

1.500,00

4.093,20

4.093,20

2.421,66

18 meses

72.007,36

2.000,00

4.473,00

4.473,00

1.440,15

18 meses

P.sylvestris
P. Pinaster
menores

2.249,58
390,19
229,47

1.777,71
182,16
132,08

3.411,00
835

P. sylvestris
menores

3.318,00
1.866,00
1.074,00

P. sylvestris
P. pinaster
menores

2.033,70
935,78
76,72

100.962,32

2.000,00

5.184,00

5.184,00

2.019,25

18 meses

P sylvestris
menores

2.172,63
7,76

2.978,00
1.495,00
2.190,00

P. sylvestris
P. pinaster
menores

1.530,05
720,18
154,38

564
1.379,00
68,00
617

P. sylvestris
279,72
P. pinaster
728,34
P. pr. resinado 94,5
menores
47,3

33.076,80

1.000,00

2.413,20

2.413,20

661,54

18 meses

80.387,31

1.000,00

2.665,00

2.665,00

1.607,75

18 meses

904,00
2.219,00
1.527,00

P. sylvestris
P. Pinaster
menores

33.679,20

2.000,00

3.123,00

3.123,00

673,58

18 meses

31.768,22

1.875,00

2.669,00

2.669,00

635,36

18 meses

2.132,00
66

1.339,00
1.330,00
2.732,00

P. sylvestris
P. pinaster
menores

390,97
1.012,33
102,94
751,55
692,46
186,86

soria, 30 de abril de 2015.– el Presidente, miguel Bonilla cornejo.
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la comisión Permanente de esta entidad en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de
2015 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/2015 del Presupuesto del ejercicio de 2015.
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 de dicho acuerdo.
soria, 30 de abril de 2015.– el Presidente, miguel Bonilla cornejo.
1601

EXCOMUNIDAD DE YANGUAS Y SU TIERRA

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio de 2014, 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.
Yanguas, 27 de abril de 2015.– el Presidente, Jerónimo García torrubia.
1602

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERíA

aViso
se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración Parcelaria de la zona
de canal de almazán demarcación 5: Barca, ciadueña y matute de almazán (soria), declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por decreto de 17 de diciembre de 2008 (B.o.c.y l.
de 28 de enero de 2009).
Primero.- Que con fecha 16 de abril de 2015, la dirección General de Producción agropecuaria y desarrollo rural de la consejería de agricultura y Ganadería de la Junta de castilla
y león, aprobó el acUerdo de concentración Parcelaria de la zona de canal de almazán
demarcación 5: Barca, ciadueña y matute de almazán (soria) tras haber introducido en el Proyecto las modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta de dicho Proyecto, llevada a cabo conforme determina el artículo 39.2 de la ley 14/1990 de 28 de noviembre de
concentración Parcelaria de castilla y león.
seGUndo.- Que el acuerdo de concentración Parcelaria estará expuesto al público en el
ayuntamiento durante treinta días hábiles a contar desde el día siguiente al de la última publicación de éste aviso en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1897

Miércoles, 13 de Mayo de 2015

Núm. 55

deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del artículo 52 de la ley 14/1990 de
28 de noviembre de concentración Parcelaria de castilla y león, en todo recurso administrativo cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno que implique gastos que deba soportar la administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. la liquidación definitiva de los gastos periciales se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos. la consejería acordará, al resolver el recurso, la inmediata devolución al interesado de la
cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieran llegado a devengarse o se refieren a
la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.
soria, 27 de abril de 2015.– el Jefe del servicio territorial, José manuel ruiz romera. 1603
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación de línea de media tensión 13,2 (20) kV “20-Castejón” entre
“STR Soria-Este” (4785) y apoyo nº 27 para ampliación de potencia del Hospital de Soria
(Soria). Expediente 10.192 - 55/2012.

Por resolución del servicio territorial de industria, comercio y turismo en soria, de fecha
13 de febrero de 2015, publicada en el Boletín oficial de castilla y león (Bocyl) y Boletín
Oficial de la Provincia de Soria (BOP) de fechas 10 y 13 de marzo de 2015, respectivamente,
ha sido declarada la Utilidad Pública, en concreto, la línea de media tensión 13,2 (20) KV “20castejón” entre “str soria-este” (4785) y apoyo nº 27 para ampliación de potencia del
Hospital de soria (soria), que lleva implícita la ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados a favor de la empresa iberdrola distribución eléctrica, s.a.U., e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de 16 de diciembre de 1954,
de expropiación Forzosa, según lo previsto en el titulo iX de la ley 23/2013, del sector eléctrico, en el real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, así como en la ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

en consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 52 de la citada ley de expropiación
Forzosa, se convoca a los señores que figuran en el anexo en los locales del excmo. ayuntamiento de soria, c/ Plaza mayor, 1- soria el día 20 de mayo de 2015 (según anexo), para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a las mismas si fuera necesario.

BOPSO-55-13052015

tercero.- Que durante dicho plazo de treinta días hábiles podrá entablarse recurso de alzada ante la lima. sra. Viceconsejera de desarrollo rural de la consejería de agricultura y
Ganadería de la Junta de castilla y león, pudiendo los recurrentes presentar dicho recurso en
la citada consejería, dirección General de Producción agropecuaria y desarrollo rural, Finca de Zamadueñas, carretera de Burgos a Portugal, Km. 116, 47071.Valladolid, en el servicio
territorial de agricultura y Ganadería de soria o en cualquiera de las oficinas públicas citadas
en el artículo 38 de la ley 30/1992 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, por sí o por representación y expresando en el escrito el domicilio para hacer las notificaciones que procedan.
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a dicho acto deberá asistir el titular personalmente o representado por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando el documento acreditativo de su titularidad y
pudiendo hacerse acompañar a su costa si lo estima oportuno de su perito y/o un notario.

BOPSO-55-13052015

así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la ley de
expropiación Forzosa, las personas titulares de derechos reales o intereses económicos, podrán
formular por escrito hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

de la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado, mediante cédula de notificación individual, significándole que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determina el art. 59.4 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
hubiera podido practicarse la notificación individual.
ANEXO.–Término Municipal: Soria (Soria)
S E R V I D U M B R E
P R O P I E TA R I O C ATA S T R A L

Finca

Proyecto

2

6

Polígono Parcela Titular

34

33

28

230

7

33

229

10

33

226

11

33

225

12

33

224

13

33

290

15

33

288

alfredo, Ángel, carlos, Fernando, Francisco Javier, Jesús,
luis, mª carmen, mª Pilar arribas Borque y hderos. José
Pedro arribas Borque
Hdros. inmaculada, Jose mª, milagros, miguel Ángel,
mª nieves, Jesús Hernández medrano; mª Pilar, Ángel,
mª carmen, mª de los Ángeles, mª asunción cecilia,
mª milagros Hernández González

“Juana Ballesteros alonso de celada; Felipe y Francisco
ruíz turón; emilio ruíz sastre y rina medina rivera”
Urbano cascante Hernández /antonio, concepción y
hdra. de ascensión Gonzalo Gonzalo

Francisca Gálvez martínez; mar y miguel Ángel lázaro
Gálvez; mª Pilar, mª José y concepción lázaro Gonzalo

José maría, Josefa, Juana, ricardo, José manuel, hdros. de
manuel y hdros. de araceli Gonzalo García

Vuelo

Longitud
(ml)

124

Superficie

(m2) (ancho
servidumbre

Apoyos
y anillo
de puesta
a tierra

14 m)

Nº

1736

1

28

10

140

91

1274

1

47

658

0,5

98

1372

51

José ricardo ramón aznar

24

714

336

Naturaleza Catastral

“rústico agrario; secano y pastos
(urbanizable no delimitado según
1,96 PGoU)”
“Urbano; suelo sin edificar
(urbanizable delimitado según PGoU)”

2

elena ramón aznar

M2

“Urbano; industrial (urbanizable
delimitado según PGoU)”

“Urbano; suelo sin edificar
0,49 (urbanizable delimitado según PGoU)”

“Urbano; suelo sin edificar
0,25 (urbanizable delimitado según PGoU)”

“Urbano; suelo sin edificar
0,5+0,5 6,03 (urbanizable delimitado según PGoU)”
0,5

5,78 “Urbano; suelo sin edificar
(urbanizable delimitado según PGoU)”
“Urbano; suelo sin edificar
(urbanizable delimitado según PGoU)”

soria, 16 de abril de 2015.–la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.

Día/
Mes/
Año

Hora

20/05/15

9,30

20/05/15 10,00
20/05/15 10,30
20/05/15 11,00
20/05/15 11,30
20/05/15 12,00
20/05/15 12,30
20/05/15 13,00
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