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GESTIÓN TRIBUTARIA

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público en el departamento de Gestión tributaria de la Excma. diputación Provincial de soria y en los correspondientes ayuntamientos, los padrones por liquidaciones anuales, exenciones y bonificaciones del impuesto sobre Bienes inmuebles, período 2017, de aquellos municipios cuya gestión ha sido delegada en
esta diputación.
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7/85, reguladora de las Bases del régimen
local y el art. 14.2 del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales), contra las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse:
- recurso de reposición, ante la Presidencia de la diputación en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período de exposición.
- recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de exposición o de la
resolución del recurso de reposición.
la interposición de recurso no suspenderá la acción administrativa a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión del acto impugnado, en los
términos previstos en el art. 14.2.i) del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales).
soria, 18 de mayo de 2017.– El Presidente, luis rey de las Heras.
1263
CONTRATACIÓN

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en vehículo crossover (todo camino) 4x4, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE los contratos dE sUministros
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
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d) número de expediente: suministros-2017/19.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: vehículo crossover (todo camino) 4x4.
c) número de unidades a entregar: 1.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: Parque de maquinaria de la diputación.
f) Plazo de entrega: 60 días.
g) admisión a prórroga: no
h) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 34113000-2 Vehículos con tracción a las cuatro ruedas.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: En los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
4.- Valor estimado del contrato: 21.500,00 € que con un i.V.a. de 4.515,00 € supone un total
de 26.015,00 €.
5.- Importe neto: 21.500,00 €. importe total: 26.015,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: según lo establecido en el pliego.
b) solvencia económica: según lo establecido en el pliego.
c) otros requisitos específicos del contratista: En los términos previstos en los documentos
contractuales.
d) contratos reservados: no.
8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
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4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) descripción: En sesión pública se procederá a la apertura de las ofertas.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: soria. 42002 soria.
d) Fecha y hora: El día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- Otras informaciones. En los documentos contractuales.
soria, 22 de mayo de 2017.– El Presidente, (ilegible).
1279
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la adquisición de un vehículo, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE los contratos dE sUministros
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2017/22.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: adquisición de un vehículo.
c) número de unidades a entregar: 1.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: Parque de maquinaria de diputación.
f) Plazo de entrega: 60 días.
g) admisión a prórroga: no.
h) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
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i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 34111200-0 automóviles de turismo.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: En los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
4.- Valor estimado del contrato: 41.322,31 €.
5.- Importe neto: 41.322,31 €. importe total: 50.000,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: según lo establecido en el pliego.
b) solvencia económica: según lo establecido en el pliego.
c) otros requisitos específicos del contratista: En los términos previstos en los documentos
contractuales.
d) contratos reservados: no.
8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) descripción: En sesión pública se procederá a la apertura de las ofertas.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: soria. 42002 soria.
d) Fecha y hora: El día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- Otras informaciones. En los documentos contractuales.
soria, 22 de mayo de 2017.– El Presidente, (ilegible).
1280
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INTERVENCIÓN

CITACIÓN a los interesados para ser notificado por comparecencia de diligencia de embargo
de salarios.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
El interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, recaudación Ejecutiva, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del Estado.
se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
acto administrativo: notificación diligencia de embargo de salarios.

EmPrEsa Y EXPEdiEntE
09749159B González González, Emiliano. Exp.12/1142 cabrera Gil rebeca.
B66497850 distribución y servicios targa y Fulco sl. Exp. 08/6505 castellano Baeza Pedro.
B31792781 lerín agropecuaria sl. Exp.16/3116 iliev ivanov stefan.
B 87517926 reder Gestión y soluciones. Exp.16/4160 Jiménez lucas Gustavo.
02699411Q Pacheco Estevez, Joaquín. Exp.10/1274 lópez Paz rolando Ernesto.
72895202Z Pulupa muzo, rosa carmen. Exp. 16/7567 ortego Herrera maría teresa.
52259770K recio Humanes, maría rosario. Exp. 11/2182 Peña carrillo Jesús manuel.
B86480316 transportes Especiales doble a sl. Exp.09/6554 Pinilla Prieto roberto.
B57191744 construcciones can Berri sl. Exp. 12/5021 suqui tuza luis rodrigo.
B42130062 rota de calatañazor sl. Exp. 06/182 Vidal de la rosa ricardo.
soria, 22 de mayo de 2017.– El recaudador, Jesús sanz Jiménez.
1296
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2017, el pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir el concurso tramitado para adjudicar
mediante procedimiento abierto las instalaciones del campo agropecuario de almenar conforme al siguiente:
anUncio Para la licitacion dE arrEndamiEnto instalacionEs
camPo aGroPEcUario almEnar
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2017/2
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2.- Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento instalaciones campo agropecuario almenar de soria, Pol. 2 parcela 5065.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.- Precio mínimo de licitación: 2.822 € anuales más iVa.
5.- Otros criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego.
6.- Garantías: Fianza 470 € (2 mensualidades de renta).
7.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) Visita de la nave contactar con el departamento de agricultura tfno. 975101013.
f) internet: www.dipsoria.es, perfil del contratante; Email: patrimonio@dipsoria.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
8.- Requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
9.- Presentación de las proposiciones.
a) Plazo de presentación de proposiciones: durante los quince días hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria; el plazo finaliza a las 14,00
horas.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
10.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación
y en el perfil del contratante.
11.- Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, 18 de mayo de 2017.– El Presidente, luis alfonso rey de las Heras.
1297
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SORIA

Julio Villar alonso, solicita licencia municipal para la actividad de centro de pilates, entrenamiento personal, a ubicar en local sito en la avda. mariano Vicén, nº 29, bajo de esta ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 28 del decreto del legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león, queda de manifiesto el expediente en el departamento de Urbanismo de este
ayuntamiento, durante el plazo de diez días, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas
por la mencionada actividad, puedan presentar en el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
soria, 15 de mayo de 2017.– la concejala delegada, ana alegre martínez.
1260
aprobada inicialmente por el Excmo. ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
mayo de 2017, la modificación de la siguiente ordenanza Fiscal:
ordenanza Fiscal nº 14. tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta e industrias callejeras y ambulantes.
En cumplimiento del artículo 17 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se anuncia que el
expediente administrativo de la citad modificación estará de manifiesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, por espacio de treinta días siguientes al de la publicación de este
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobadas en caso de ausencia
de dichas reclamaciones.
soria, 16 de mayo de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
1291
El ayuntamiento pleno, en sesión 11 de mayo de 2017, aprobó inicialmente la modificación
de la ordenanza reguladora de la venta realizada fuera de establecimiento comercial permanente. En aplicación de lo dispuesto en el apartado c), del artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local, se somete a información pública y audiencia
por plazo de un treinta días hábiles, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los posibles interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren procedentes, señalando que de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto, en caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias durante el
período de información pública se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
soria, 18 de mayo de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
1290

BERLANGA DE DUERO

modiFicación ordEnanZas FiscalEs
Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 8 de marzo de 2017, por el que se acordó
la modificación de varias ordenanzas Fiscales, conforme a las previsiones del art, 17,4 del
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texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se publica el texto literal de
la modificación acordada:
a) Ordenanza fiscal reguladora nº 6: Tasa de recogida de basuras
Artículo 5º.- Cuota Tributaria
la cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determina en
función de la naturaleza y el destino de los inmuebles.
a tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
cuota tributaria.
a) Por cada vivienda unifamiliar................................................................... 49,90 € anuales.
b) tabernas, bares, cafés, pubs, discotecas y salas de fiestas que no sirvan
comidas.................................................................................................... 216,26 € anuales.
c) Hoteles, pensiones, residencias, hostales y casas de huéspedes con
servicio de restaurante y bar.................................................................... 580,00 € anuales.
d) comercios al por menor de artículos comestibles, carnicerías,
pescaderías etc......................................................................................... 199,62 € anuales.
e) demás locales donde se ejerza cualquier comercio, arte o profesión ej.
oficinas administrativas, bancarias peluquerías, despachos profesionales,
lavanderías, ferreterías, droguerías, papelerías, farmacias ....................... 66,54 € anuales.
f) talleres mecánicos o similares................................................................... 62,88 € anuales.
g) Escuela Hogar.......................................................................................... 260,84 € anuales.
h) contenedores uso privativo (esta tarifa no sustituye a la cuota general)...... 63,21 € mensual.
B) Ordenanza fiscal reguladora nº 10: Tasa de utilización especial de la vía publica para
entrada de vehículos a través de las aceras.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente:
Por cada decímetro lineal de la entrada o paso 1,20 €. al año

c) Ordenanza fiscal reguladora nº 11: Ocupación de suelo con puestos, barracas, caseta
venta, espectáculos o atracciones
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente:

1) Barracas, casetas de tiro, tómbolas en las fiestas patronales......................13,42 € metro lineal y temporada.
2) Puestos coches choque adultos, en las fiestas patronales................................... 202,36 € unidad temporada.
3) Puestos tipo churrería, bares ambulantes, etc., en las fiestas patronales............ 139,75 € unidad temporada.
4) atracciones, carruseles, tiovivos o similares en las fiestas patronales................... 3,55 € el m² y temporada.
5) Puestos del mercado (Plaza mayor)
a) de hasta cuatro metros.............. 2,24 € puesto y día.
B) de cuatro a ocho metros............ 4,48 € puesto y día.
c) de más de ocho metros ............ 6,71 € puesto y día.
6) Estacionar las caravanas, camiones y demás vehículos utilizados para vivir, en el lugar concreto que delimite
el ayuntamiento:
durante los 5 días de las fiestas patronales.................................................... 3,55 €/día.
Fuera de los días de fiestas con autorización concreta del ayuntamiento..... 5,59 €/día.
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d) Ordenanza fiscal reguladora nº 13: Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas, sillas, tablados, carpas, veladores y otros, con finalidad lucrativa:
Artículo 5º.- Cuota Tributaria
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente:
Por cada m² de ocupación 8,10 €/m2
Una vez solicitada la ocupación, el ayuntamiento podrá comprobar si la superficie ocupada
coincide con la solicitada y autorizada, los metros ocupados en exceso se abonarán a 12,96 €/m².
Esta cuota será irreducible por el período anual o de temporada solicitado.
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.- las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en
esta ordenanza, deberán solicitar cada año antes del 31 de marzo del año en curso la correspondiente licencia de uso común especial, y formular declaración conforme al siguiente anexo:
solicitUd Para ocUPación dE tErrEnos dE Uso PÚBlico con mEsas,
sillas, taBlados, carPas, VEladorEs Y otros, con Finalidad lUcratiVa
Temporada..........................................................................................
Titular.................................................................................................
Establecimiento..................................................................................
Situación de la terraza.......................................................................
Superficie ocupada en m2 .................................................................
Elementos...........................................................................................
(adjuntar plano detallado de la superficie que se pretende ocupar)
En Berlanga de duero a ....... de ..................... de 20......
E) Ordenanza fiscal nº: 14 Tasa por la prestación de servicios en el complejo deportivo y
otras instalaciones municipales.
anexo tarifas:
e) Pista de pádel.
donde dice: “Utilización aislada (alquiler pista)”, debe decir: “Utilización aislada (alquiler
pista por persona)”.
Berlanga de duero, 22 de mayo de 2017.– la alcaldesa, m. reyes oliva Puertas.
1292

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el día 22 de mayo
del 2017 el expediente que ha de regir la licitación convocada para el contrato de obras que se
indica a continuación, se anuncia la licitación conforme a lo siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo. ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza mayor 9.
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3) localidad y código postal. Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
4) teléfono. 975 340107.
5) telefax. 975 340871.
6) correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante. https://burgodeosma.com. sede Electrónica/Perfil del contratante.
d) número de expediente. 211/2017.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. obras.
b) descripción. “sustitución de redes y Pavimentación en El Burgo y Barrios”. obra del
Plan diputación 2017 nº 62.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades. no.
d) lugar de ejecución/entrega: municipio del Burgo de osma-ciudad de osma.
1) domicilio. Varios.
2) localidad y código postal. Varias.
e) Plazo de ejecución/entrega. cinco meses.
f) admisión de prórroga. no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso). no.
i) cPV (referencia de nomenclatura). 45233252-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. abierto.
c) subasta electrónica. no.
d) criterios de adjudicación. Precio únicamente.
4. Valor estimado del contrato: 360,000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: importe neto 297.520,66 €. importe total: 360.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe) no.
definitiva (%) 5% precio adjudicación sin iVa.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). no.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). sí.
c) otros requisitos específicos. no.
d) contratos reservados. no.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 13 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.
si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
b) modalidad de presentación. oficina de registro y por correo.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento.
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1. dependencia. casa consistorial.
2. domicilio. Plaza mayor nº 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma, 42300.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). no.
e) admisión de variantes, si procede. no.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción.
b) dirección. salón reuniones-comisiones casa consistorial.
c) localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
d) Fecha y hora. se comunicará oportunamente.
10. Gastos de publicidad. 200,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al «diario oficial de la Unión Europea» (en su caso). no.
12. Otras informaciones. no.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 23 de mayo del 2017.– El alcalde, Jesús alonso romero.
1282
aprobado inicialmente el proyecto para la iluminacion del campo de fútbol y parte de la travesía cn-122 con led en El Burgo de osma. (obra nº 61 del Plan diputación 2017) por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 22 de mayo , 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 Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 23 de mayo de 2017.– El alcalde, Jesús alonso romero.
1293

CUBILLA

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de este municipio y de conformidad
con lo establecido en la ley orgánica del Poder Judicial y el reglamento n° 3/1995 de 7 de
junio de los jueces de paz, se abre un plazo de 15 días hábiles para que quienes deseen acceder
al cargo, presenten solicitud por escrito en la secretaría de este ayuntamiento.
Para ser nombrado Juez de Paz titular se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en la ley orgánica de Poder Judicial.
cubilla, 16 de mayo de 2017.– El alcalde, Juan José martí Gómez.
1267

FUENTECANTOS

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de la Entidad local correspondiente al
ejercicio 2016, se expone al público, junto con sus justificantes, y el informe de la comisión Es-
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pecial de cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos u
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión
que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y 212.3 del texto refundido de la ley reguladora
de la Hacienda local, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Fuentecantos, 18 de mayo de 2017.– El alcalde, José Ángel Buberos andrés.
1254
aprobada por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, el día 18 de mayo de 2017, la memoria valorada de la obra “arreglo de cubierta y cambio de ventanas en casa consistorial de
abión” obra 125 del Plan diputación para 2017, redactada por los arquitectos dª. inmaculada
ruiz orte y d. carlos calonge mugueta, con un presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de veinte mil euros, se expone al público durante el plazo de quince días, con el fin de
que los interesados puedan presentar cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas. caso de no formularse ninguna, el proyecto se entenderá aprobado definitivamente.
Gómara, 19 de mayo de 2017.– El alcalde, Juan carlos Gonzalo.
1270

PEDRAZA

aprobado inicialmente por la asamblea Vecinal de la Entidad local menor de Pedraza en
sesión celebrada en fecha 11 de mayo del 2017, el Proyecto técnico de obra de "Pavimentación
de la calle la Fuente y calle iglesia de Pedraza", incluida dentro de las obras de Planes Provinciales de la Excma. diputación Provincial de soria, obra n° 111, con un presupuesto total
de 10.000 euros, el mismo se expone al público durante quince días hábiles a partir de la inserción de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su examen y posibles
reclamaciones, a cuyo efecto estará de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento.
En caso de no presentarse reclamación ni alegación alguna, se considerará dicho proyecto
definitivamente aprobado.
Pedraza, 12 de mayo del 2017.– El alcalde, maría José ayuso de castro.
1255
Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto de la Entidad local correspondiente
al ejercicio 2016, se expone al público, junto con sus justificantes, y el informe de la comisión
Especial de cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos u observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha
comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe,
antes de someterlas a la asamblea Vecinal de la Entidad local menor, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y 212.3
del texto refundido de la ley reguladora de la Hacienda local, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Pedraza, 12 de mayo del 2017.– El alcalde, maría José ayuso de castro.
1256

RABANERA DEL CAMPO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

BOPSO-59-29052017

GÓMARA

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 59

Lunes, 29 de mayo de 2017

Pág. 1400

y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta Vecinal, como comisión Especial
de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, 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.
rabanera del campo, 19 de mayo de 2017.– El alcalde, alberto andrés carramiñana.1273

MANCOMUNIDADES

BOPSO-59-29052017

MANCOMUNIDAD DE SALDUERO Y MOLINOS DE DUERO

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por la
corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2017.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. 2/2004 citado a que
se ha hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: mancomunidad de salduero y molinos de duero en pleno.
salduero, 8 de mayo de 2017.– El Presidente, Guillermo abad Pérez.
1252

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Expediente de autorización de prórroga de ocupación de terrenos solicitada por Enagás
transporte del norte, s.l., en varias Vías Pecuarias, en los términos municipales de alconaba,
candilichera, cabrejas del campo, almenar de soria, Pinilla del campo, tajahuerce, Hinojosa
del campo, Pozalmuro, ólvega y Ágreda, en la provincia de soria.
El citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 10 años
de 49.670,60 m2 de terreno, con motivo de las obras de ejecución del gasoducto de transporte
secundario de gas natural soria-Ágreda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art., 14 de la ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
El expediente podrá ser examinado en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
de soria, c/ linajes 1, 4ª planta, así como en la página web de la Junta de castilla y león
www.jcyl.es, en la sección correspondiente a medio ambiente, integración, participación y acceso a la información, procedimientos de información pública, a los efectos de formular las alegaciones y presentación de los documentos que estimen pertinentes.
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lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 11 de mayo de 2017.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, P.a. El Jefe
de la Unidad de secretaría técnica, santiago de la torre Vadillo. Vº Bº El delegado territorial,
manuel lópez represa.
1236
RESOLUCIÓN de fecha 9 de mayo de 2017, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución del desvío de la L.A.A.T. “17-SORIA” de la S.T. “Soria” (3027)
por la construcción de la Autovía del Duero “A-11”, Tramo: La Mallona-Venta Nueva, en
el término municipal de Calatañazor y La Mallona (Soria). Expediente IE/AT/1-2017.
antEcEdEntEs dE HEcHo
con fecha 9 de enero de 2017 se recibió solicitud de autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución del desvío de la línea aérea de alta tensión “17-soria” de la subestación
transformadora “soria” (3027) por la construcción de la autovía del duero “a-11”, en el tramos
la mallona-Venta nueva, en el término municipal de calatañazor y la mallona (soria), en dicho
escrito se solicita la aplicación del procedimiento abreviado según 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.
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 8 de mayo de 2017 por parte
de la sección de industria y Energía del servicio territorial de industria, comercio y turismo.
FUndamEntos dE dErEcHo
teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de Economía y Empleo y en los delegados territoriales de la Junta de castilla y león y resolución de 27 de enero
de 2004, de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del servicio territorial competente en materia de
industria, 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.
Este servicio territorial, rEsUElVE:
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1.- aUtoriZar a iberdrola distribución Eléctrica, s.a.U., 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 el reglamento de condiciones técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, 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).
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
- modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 45 kV denominada “17-soria-aranda” de la s.t. “soria” (3027), por la reposición de una carretera vecinal debido a construcción de
la nueva autovía del duero “a-11”, en el PK 2+440 en el tramo de la mallona a Venta nueva,
desde los apoyos existentes números 22174 al 22175, con instalación de un apoyo metálico número 25348 tipo at13/4ta y de 171 metros de línea simple circuito con conductor tipo la-180.
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 turismo 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 turismo 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 el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a 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, 10 de mayo de 2017.– la Jefa del servicio, araceli conde lazaro.
1268
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

