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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-55-13052022

advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 51 de
04/05/2022 relativo al inicio de procedimiento de mutación demanial con el ayuntamiento de
soria de vial situado en Polígono industrial de Valcorba, se procede a su rectificación:
- donde dice “En esta diputación Provincial mediante acuerdo de Pleno de 28 de marzo de
2022 se acordó iniciar procedimiento de mutación demanial ...”. - debe decir “En esta diputación Provincial mediante acuerdo de Junta de Gobierno local de 28 de marzo de 2022 se acordó iniciar procedimiento de mutación demanial....”.
soria, 5 de mayo de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
945

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

REGLAMENTO de funcionamiento interno de la Comisión permanente de Igualdad
EXPosición dE motiVos
El artículo 9.2 de la constitución Española encomienda a los poderes públicos a promover
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real
y efectiva, añadiendo el artículo 14 de la carta magna que las y los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En este sentido, la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público,
denominada Planes de igualdad, recoge que las administraciones Públicas están obligadas a
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres
y hombres, debiendo elaborar y aplicar un plan de igualdad.
asimismo, en el capítulo Vi, art. 18, del convenio colectivo para el personal laboral y el
acuerdo regulador para el personal funcionario al servicio del Excmo. ayuntamiento de soria
para los años 2014-2015, vigentes ambos en la actualidad, establece que se deberá elaborar y
aplicar un plan de igualdad. Y se determina que se constituirá una comisión de igualdad, integrada por parte de la corporación y de los sindicatos, para la elaboración de un estudio de diagnóstico de situación y un Plan de igualdad para el personal del ayuntamiento para la equiparación efectiva de hombres y mujeres en las relaciones de empleo.
la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
el artículo 46, explica que los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar el diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
además, los planes de igualdad y su registro son regulados en el real decreto 901/2020, de
13 de octubre.
Es por ello que la Excmo. ayuntamiento de soria, se ve en la necesidad de afrontar los retos
que se derivan de dicha norma, para tratar de conseguir una sociedad más igualitaria y más justa.
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a tal efecto, parece oportuno la creación de una comisión de igualdad para la elaboración,
seguimiento y evaluación del Plan de igualdad del Excmo. ayuntamiento de soria.
la comisión de igualdad del ayuntamiento de soria se regirá por lo dispuesto en el presente
reglamento, y en todo caso con lo dispuesto en la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el
capítulo ii, sección tercera, de la ley 40/2015 del de octubre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas.
tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto
El objeto del presente reglamento es la regulación del funcionamiento interno de la comisión de igualdad del ayuntamiento de soria.
El principal objetivo que persigue la comisión de igualdad es la negociación con vistas a la
consecución del Plan de igualdad del ayuntamiento de soria. además de llevar a cabo la difusión, implementación, seguimiento y evaluación del Plan en el seno de esta entidad local.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
las normas del presente reglamento afectarán a todas las personas integrantes de la comisión de igualdad de este ayuntamiento y, en todo caso, los acuerdos alcanzados por la misma
serán de aplicación a todo el personal de la entidad local, así como al propio ayuntamiento y a
los organismos públicos dependientes o vinculados a él.
tÍtUlo ii
dE la comisión dE iGUaldad: comPosición Y comPEtEncias
Artículo 3. Composición de la Comisión de Igualdad
1. la comisión de igualdad es el órgano paritario y colegiado de participación voluntaria
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de este ayuntamiento en materia
de igualdad.
2. la comisión de igualdad estará formada por un total de 18 personas, procurando un equilibrio en su composición entre ambos sexos, y si ello no fuera posible, se emitirá un informe
detallando los motivos.
El esquema de representación equilibrado de representes sindicales y miembros de la corporación será el que se detalla a continuación:
Por parte del ayuntamiento: nueve vocales de los distintos grupos políticos con representación en el ayuntamiento.
Por parte de la representación sindical: nueve vocales de los distintos sindicatos con representación en el ayuntamiento.
3. En caso de que no puedan asistir las personas titulares de la comisión de igualdad, cada
una de ellas designarán a una persona que le sustituya.
4. las personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial o sancionadas, en ambos
casos por motivos de discriminación o de acoso, no podrán formar parte de la comisión de
igualdad.
5. la comisión podrá solicitar asesoramiento y/o la presencia en las reuniones de personal
técnico experto en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (agentes de igualdad

BOPSO-55-13052022

Pág. 937

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-55-13052022

Núm. 55

Viernes, 13 de mayo de 2022

Pág. 938

pertenecientes a los sindicatos y al ayuntamiento). asimismo, podrá asistir a las reuniones, con
voz pero sin voto, en calidad de persona asesora.
6. la vacante producida por dimisión voluntaria o por cualquier otra circunstancia será ocupada automáticamente por la persona que designe la representación del ayuntamiento o la representación sindical correspondiente y no sometida a más requisito que la notificación a la comisión.
Artículo 4. Competencias de la Comisión de Igualdad
la comisión de igualdad, como comisión negociadora, tendrá las siguientes competencias:
a) negociación y elaboración del diagnóstico, así como sobre la negociación de las medidas
que integrarán el plan de igualdad.
b) Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico.
c) aprobar el diagnóstico.
d) identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbi-to de aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su im-plantación, así como las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones.
e) aprobar el Plan de igualdad que se pondrá en marcha.
f) impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa.
g) definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información
necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las medidas del plan de igualdad implantadas.
h) cuantas otras funciones pudieran atribuirle la normativa y el convenio co-lectivo de aplicación, o se acuerden por la propia comisión, incluida la remi-sión del plan de igualdad
que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a efectos de su registro, depósito
y publicación.
tÍtUlo iii
orGaniZación Y FUncionamiEnto dE la comisión dE iGUaldad
Artículo 5. Funciones de la Comisión de Igualdad
son funciones genéricas de la comisión de igualdad:
a) remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación,
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
b) Facilitar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, sin menoscabo de la promoción profesional.
c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo
de la carrera profesional.
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
e) Establecer medidas efectivas de prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo.
f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o
indirecta, por razón de sexo.
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g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
son funciones específicas de la comisión de igualdad:
a) difundir entre el personal del ayuntamiento la información correspondiente a la puesta en
marcha de cada una de las fases del Plan de igualdad, así como de losresultados de las
mismas. (compromiso, diagnóstico, programación de medidas, implantación y seguimiento y evaluación).
b) sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la igualdad de oportunidades
en la política del ayuntamiento y la necesidad de que participe activamente en el desarrollo del Plan de igualdad, defendiendo su implantación.
c) identificar las barreras existentes en la entidad local a la ahora de instaurar el plan de
igualdad.
d) solucionar los inconvenientes que puedan surgir durante el desarrollo del Plan de igualdad.
e) realizar un seguimiento y evaluación de todas las medidas previstas en el Plan de igualdad.
f) Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de igualdad en el entorno laboral del
ayuntamiento.
g) actuar ante las situaciones discriminatorias, tanto sufridas como ocasionadas por el personal de la entidad local.
Artículo 6. Presidencia
la presidencia, asumida por el ayuntamiento, ostentará la representación de la comisión de
igualdad. será la encargada de presidir las reuniones que se celebren y dirigirá el correcto desarrollo de las mismas. asistirá a las reuniones con voz y voto.
Artículo 7. Vicepresidencia
la Vicepresidencia, si la hubiera, sustituirá a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones,
cuando ésta se ausente. asistirá a las reuniones con voz y voto.
Artículo 8. Secretaría
la secretaria será designada por el ayuntamiento. siendo sus funciones: convocar las reuniones, fijar el orden del día notificará, trasladar la convocatoria de las sesiones a las personas
integrantes de la comisión de igualdad, levantar acta de lo que en cada reunión se acuerde, preparar la documentación previa a la celebración de las reuniones para ponerla a disposición de
los asistentes con antelación, custodiar el archivo y libro de actas, emitir certificados y cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por la Presidencia. asistirá a las reuniones
con voz, pero sin voto.
Artículo 9. Sustitución de las personas integrantes de la Comisión
la sustitución de la Presidencia por la Vicepresidencia, en caso de ausencia, será automática.
En caso de que no puedan asistir las personas titulares de la comisión de igualdad, cada una
de ellas designará a quien le sustituya.
Artículo 10. Convocatoria de las sesiones
la comisión de igualdad celebrará:
– Sesiones ordinarias:
la comisión se reunirá al menos una vez al mes en sesión ordinaria mientras se esté desarrollando el informe diagnóstico así como la elaboración del Plan de igualdad.
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Una vez comience a implantarse el Plan de igualdad, la comisión se reunirá en sesión ordinaria al menos 4 veces al año, previa convocatoria de la secretaría de la comisión de igualdad en la que se determinará el día y la hora y fijará como lugar de celebración en la casa
consistorial.
las convocatorias a las reuniones se comunicarán con una antelación de 5 días hábiles.
la notificación incluirá el orden del día y el borrador del acta de la sesión anterior, para su
aprobación, en su caso; así como indicación del lugar en el que los asistentes podrán consultar
la documentación o información relativa a los temas a tratar.
dentro del orden del día se recogerá como último punto a tratar “ruegos y preguntas”.
– Sesiones extraordinarias:
la comisión se reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo solicite alguna de las representaciones de la comisión con un preaviso de 5 días hábiles y, en todo caso, cuando exista un
motivo debidamente justificado. Únicamente se debatirán y aprobarán las propuestas presentadas en estas sesiones extraordinarias.
En el caso de reuniones extraordinarias de carácter urgente, no se precisará antelación mínima. no obstante, la ratificación de la urgencia por mayoría simple se recogerá como primer
punto del orden del día.
Artículo 11. Desarrollo de las sesiones
tras el desarrollo de las sesiones, se levantará el acta correspondiente con los acuerdos adoptados, así como con la posición de las partes; no obstante, siempre se respetará la confidencialidad de la documentación y los datos aportados por cada parte.
atendiendo a las necesidades concretas que pudieran sucederle, la comisión de igualdad podrá constituir comisiones o grupos de trabajo para tratar determinados asuntos. El funcionamiento será el mismo que el de la comisión de igualdad.
Artículo 13. Quórum
además de la Presidencia y de la secretaría o persona que las sustituya, el quórum mínimo
exigido será al menos, el número de personas que garanticen la representatividad de la mayoría
de la parte del ayuntamiento y la representatividad de la mayoría de la parte sindical
Artículo 14. Adopción de acuerdos
Para la adopción de acuerdos se exigirá mayoría simple. los acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de la parte del ayuntamiento y la mayoría de la parte
sindical.
la validez de los acuerdos registrados en las actas queda sometida en todo caso a la aprobación posterior de ésta por la comisión.
se impulsará la inclusión en el convenio colectivo y acuerdo laboral de aquellas medidas
acordadas en el Plan de igualdad que se estimen necesarias.
Artículo 15. Actas
los acuerdos adoptados, así como todo el desarrollo de la reunión, incluidas las posiciones
de las partes, se recogerán en el acta levantada por la secretaría, que se incorporará al libro de
actas y se pondrá a disposición de todas las personas asistentes en la sede electrónica de este
ayuntamiento: soria.sedelectronica.es/info.0. El acta de cada reunión se aprobará en la próxima
sesión que se celebre.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 13 de mayo de 2022

Núm. 55

Artículo 16. Formación
la Entidad local facilitará, formación básica en materia de igualdad de una du-ración de al
menos 10 horas dirigida a todas las personas que integran la comisión de igualdad durante el
segundo semestre del año.
Artículo 17. Información
con el fin de facilitar la difusión del Plan de igualdad, se pondrá a disposición de la comisión de igualdad, un tablón para la publicación de cuanta documentación se estime oportuna.
todas las personas integrantes de la comisión de igualdad respetarán la confidencialidad de
las reuniones y de los datos facilitados, así como las personas que asistan en calidad de asesoras, en su caso.
Artículo 18. Sigilo profesional
las personas que conforman la comisión de igualdad, así como, en su caso, las personas expertas que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella información
que, en legítimo y objetivo interés de la corporación, les haya sido facilitada para el ejercicio
de sus funciones como integrantes de la comisión.
En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la corporación a la comisión de igualdad podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para fines distintos de los que
motivaron su entrega.
El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente
del lugar en que se encuentren.
Artículo 19. Funcionamiento por medios electrónicos de las sesiones
En caso de que sea necesario que las sesiones se celebren a distancia se tendrá en cuenta, al
respecto, lo dispuesto en el reglamento orgánico municipal.
Artículo 20. Adaptación y modificación del Reglamento
Este reglamento podrá ser adaptado y modificado a propuesta de cualquiera de las partes
componentes de la comisión de igualdad del ayuntamiento siguiendo el trámite previsto en el
artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local.
Artículo 21. Derecho Supletorio
En lo no previsto en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de igualdad, así como en lo dispuesto en el texto refundido de la ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el real
decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
disPosición Final Única
El presente reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de
la ley 7/1985, reguladora de las Bases del régimen local.
disPosición dEroGatoria Única
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o
resulten incompatibles con el presente reglamento.
soria, mayo de 2022.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
902
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BAYUBAS DE ARRIBA

BOPSO-55-13052022

El Pleno del ayuntamiento de Bayubas de arriba, en sesión extraordinaria celebrada el día
03 de mayo de 2022, aprobó inicialmente, el proyecto de la obra n.º 51 del Plan diputación
para 2022, “alumbrado Público” con un presupuesto de 22.341,67 euros, i.V.a. incluido, redactado por los ingenieros oscar Jesús campion mezquiriz y Juan José Visus Fandos. se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, por un período de quince días, contados
a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Bayubas de arriba, 3 de mayo de 2022– la alcaldesa, mª José miguel Galgo.
915

BERLANGA DE DUERO

aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras: “reparación Pavimento Plaza mayor
de Berlanga de duero”, obra nº 54 del Plan diputación 2022, redactado por el arquitecto Francisco Javier ceña Jodra.
se somete a información pública por el plazo de 8 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. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://berlangadeduero.sedelectronica.es].
Berlanga de duero, 6 de mayo de 2022.– El alcalde, Jesús F. Barcones abad.
939
aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras: “reforma Funcional. albergue municipal”, obra nº 55 del Plan diputación 2022, redactado por el arquitecto Francisco Javier ceña Jodra.
se somete a información pública por el plazo de 8 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. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://berlangadeduero.sedelectronica.es].
Berlanga de duero, 6 de mayo de 2022.– El alcalde, Jesús F. Barcones abad.
940

BOROBIA

aprobado inicialmente en fecha 29 de abril de 2022, la memoria de la obra nº 58 Pd 2022
“sustitución redes agua, acometidas y saneamiento desde la Plaza del Puente hasta límite de
viviendas en carretera de Pomer”, la misma se expone al público en la secretaría municipal por
espacio de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del ayuntamiento, a efectos de
reclamaciones.
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transcurrido el indicado plazo sin que existan reclamaciones, la memoria quedará aprobada
definitivamente.
Borobia, 3 de mayo de 2022.– El alcalde, José Javier Gómez Pardo.
906
Estando próxima la vacante de Juez de Paz sustituto de este municipio por el transcurso
de cuatro años desde su nombramiento, y de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica del Poder Judicial y reglamento de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública
para que todas las personas interesadas en desempeñar el mencionado cargo, lo soliciten por
escrito en las oficinas municipales, durante el plazo de 15 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, procediéndose con posterioridad a la elección en la próxima sesión plenaria que celebre la corporación municipal.
Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de
las causas de incapacidad que establece el artículo 303 o incompatibilidad del artículo 389 de
la ley orgánica del Poder Judicial.
En la secretaría del ayuntamiento se facilita información al respecto.
cidones, 29 de abril de 2022.– El alcalde, Pascual de miguel Gómez.
904

MATALEBRERAS

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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,
queda expuesta al público la cuenta General del ejercicio 2021 por el plazo de quince días.
si en este plazo los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la comisión procederá emitir un nuevo informe.
matalebreras, 3 de mayo de 2022.– El alcalde, Pedro ignacio sebastián calvo.
911

NOLAY

advertido error en anuncio de fecha 23 de marzo de 2022, Boletín Oficial de la Provincia
n.º 35.
donde dice:”El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve euros y cincuenta céntimos 34.989,50 € iVa incluido”
debe decir: El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de treinta y cinco mil euros
35.000,00 € iVa incluido”
nolay, 29 de abril de 2022.– El alcalde, óscar rupérez chércoles.
905

SAN LEONARDO DE YAGÜE

aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 27 de abril de 2022, el proyecto de
actualización del “Plan director del castillo de san leonardo de Yagüe”, cuyo técnico redactor
es d. Fernando cobos Guerra, con un presupuesto de 4.900.000,00 €, se somete a información
pública por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes conforme lo prevenido en el art. 83 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común
de las administraciones Públicas. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento http://www.sanleonardodeyague.es
En caso de no formularse reclamación alguna, el presente proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
san leonardo de Yagüe, 26 de abril de 2022.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 914
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VILLAR DEL ALA

Por el ayuntamiento de Villar del ala, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de abril
de 2022, se aprobó la memoria de la obra “acondicionamiento edificio de las Escuelas”, acogida al Plan diputación Provincial de 2022, redactado por el arquitecto técnico Francisco Javier Hernández García y cuyo presupuesto es de 20.000 euros.
se somete el mismo a información pública, para que los interesados puedan presentar alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de quince días, a contar desde la
publicación de este anuncio; transcurridos los cuales, sin que se hubiesen formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Villar del ala, 27 de abril de 2022.– El alcalde, miguel Ángel arancón Gutiérrez.
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MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD SIERRA CEBOLLERA

advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 53 de fecha
9 de mayo de 2022 referente a la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de utilización de maquinaria, donde dice en el título ayuntamientos
(Valdeavellano de tera) debe de decir: mancomunidad: mancomunidad sierra cebollera.
Valdeavellano de tera, 9 de mayo de 2022.– El Presidente, José Javier antón Peñalba. 955

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de fecha 25 de marzo de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa previa
y autorización de construcción (aprobación de proyecto) de proyecto de enlace de la
L.A.A.T. “72-Navaleno” a 13,2 KV entre C.T. “Pino-Navaleno” (902512118) y C.T. “Camino Fuentevieja” (902513056) en el T.M. de Navaleno (Soria). Titularidad de I-De Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/56-2021.
antEcEdEntEs dE HEcHo
En fecha 13 de octubre de 2021 se recibe en este servicio territorial la solicitud por parte
de cuarta Esfera s.l. en representación de i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.U. la soli-
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citud de autorización administrativa Previa, autorización de construcción y declaración, en
concreto, de Utilidad Pública, para Proyecto de enlace de la l.a.a.t. “72-navaleno” a 13,2
KV entre c.t. “Pino-navaleno” (902512118) y c.t. “camino Fuentevieja” (902513056) en el
t.m. de navaleno (soria).
con fecha 26 de octubre de 2021 es sometido a trámite de información pública (Boletín Oficial de la Provincia 12.1.2022) en el cual no ha sido presentada ninguna alegación.
se solicitan condicionados a la Excma. diputación de soria y al ayuntamiento de navaleno.
El expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y Economía
de soria.
Vista la propuesta de la sección de industria y Energía del servicio territorial de industria,
comercio y Economía de fecha 17 de marzo de 2022.
FUndamEntos dE dErEcHo:
teniendo en cuenta que el servicio territorial de industria, comercio y Economía de la Junta
de castilla y león en soria, es competente para resolver este expediente, según establece el
decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la consejería de Economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y león y según la resolución de 22 de noviembre de 2019 por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe de servicio competente en materia de
energía y minas.
la normativa aplicable es:
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.
r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de
1 de diciembre, que la desarrolla.
decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en castilla y león.
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Este técnico, ProPonE:
1.- otorGar autorización administrativa previa a i-de redes Eléctricas inteligentes,
s.a.U., para la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la
ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, con el real decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento
electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (r.d. 842/2002 de
2 de agosto).
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2.- otorGar autorización administrativa de construcción (aprobación del proyecto de
ejecución) para la instalación eléctrica descrita de acuerdo al anexo de modificación al Proyecto de Ejecución de septiembre de 2021 y declaración responsable de fecha 29/10/2021 firmada por el ingeniero técnico industrial Jose manuel ayuso martín, cuyas principales características son las siguientes:
- nuevo tramo de línea subterránea de media tensión de 13,2 kV con origen en c.t. “Pino-navaleno” (902512118) y final en c.t. “camino Fuentevieja” (902513056), con conductor tipo HEPrZ1-240 mm2 de sección, y una longitud de 437 m.
- sustitución en c.t. existente “camino Fuentevieja” (902513056), de celdas de línea y protecciones existentes (2l+1P) por un conjunto compacto con configuración 3l+1P (3 celdas
de línea y 1 de protección automatizadas) con el fin de unir la nueva l.s.m.t. con la celda
de línea libre existente en el c.t. “Pino-navaleno” (902512118). El resto de elementos que
conforman el c.t. (transformador, cuadro de B.t., aparamenta de control…) se mantienen
como existentes.
3.- EstaBlEcEr las condicionEs siGUiEntEs:
3.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y Economía se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
3.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y Economía de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y
extensión del acta de puesta en servicio.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
4.- aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de Energía y minas, en un plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, en relación con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas.
soria, 28 de abril de 2022.– El Jefe del servicio, manuel lópez represa.
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