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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
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PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED

a tenor de lo dispuesto en las normas legales en vigor, se hace constar que, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 52 de 8 de mayo de 2019, ha sido expuesto al público
durante el plazo de quince días, el expediente núm. 1 de modificación de créditos del presupuesto de 2019 del centro asociado de la UnEd, que fue aprobado en sesión plenaria del día
2 de mayo del presente año y que, al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, ha
quedado elevado a definitivo.
las modificaciones de créditos, afectan a las partidas que se especifican en el expediente de
su razón, siendo su resumen conforme al siguiente detalle:
a) modificaciones en el Estado de Gastos:
1. Por suplemento de créditos ...............................................................................38.500,00 €
total modificaciones en el estado de gastos .........................................................38.500,00 €
b) Financiación de las modificaciones:
1. tomado del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2018 .......38.500,00 €
total recursos igual a las modificaciones..............................................................38.500,00 €
c) cuadro resumen de la clasificación por programas y económica de las modificaciones en el
estado de gastos:
Programa. Denominación
Capítulos Económicos
Total
II
VI
32010 centro asociado de la UnEd
22.500,00 € 16.000,00 €
38.500,00 €
soria, 30 de mayo de 2019.– El Presidente, luis rey de las Heras.
1281

AY U N TA M I E N T O S
ALMAZÁN

aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obras:"sustit. de redes y pavimentación en
varias calles" obra del Plan Provincial 2019 nº 25.
objeto: El primer lote consiste en la sustitución y ampliación de redes y pavimentación en
calles General martínez, las Posadas y san Pedro El caído en el tramo frente a la manzana
incluida en la Un-4 del PGoU de almazán. El segundo lote consiste en la sustitución de redes
y pavimentación en calle manuel García castellanos y calle Zaragoza de almazán.
autor del Proyecto: colegio oficial.
calonge ruiz arquitectos s.l.P. arquitectos.
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 de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
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
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disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://almazan.sedelectronica.es).
almazán, 22 de mayo de 2019.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
1273
tomado en consideración el Proyecto de obras “Pavimentaciones en layna 2019”, con un
presupuesto base de licitación de 40.240,06 euros, de los que 7.015,05 euros corresponden al
impuesto sobre el Valor añadido (21%), por el presente se expone al público dicho proyecto
para alegaciones y reclamaciones durante el plazo de quince (15) días a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en la oficina General
del ayuntamiento de arcos de Jalón, sitas en avda. de la constitución, nº 28. Y ello, de conformidad y a los efectos establecidos en el artículo 93 del texto refundido de las disposiciones
legales Vigentes en materia de régimen local, aprobado por real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril y en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. transcurrido dicho plazo, de
no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
asimismo se indica que dicha información también está disponible en el Portal de transparencia de la web del ayuntamiento de arcos de Jalón (https://arcosdejalon.sedelectronica.es).
arcos de Jalón, 20 de mayo de 2019.– El alcalde, Jesús-Ángel Peregrina molina.
1278

CIHUELA

aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 23 de mayo de 2019, el Proyecto de la obra
nº 78 del Plan diputación 2019, consistente en “2ª fase renovación alumbrado público en cihuela”, redactado por el ingeniero técnico industrial, d. Gonzalo sanz de Gracia, con un presupuesto de contrata de 20.000 €, se expone al público durante el plazo de 8 días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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, considerándose definitivamente aprobado si en dicho período no se formula ninguna alegación.
cihuela, 23 de mayo de 2019.– El alcalde, Ángel Beltrán García.
1280

DEZA

aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 21 de mayo de 2019, el Proyecto de la obra
nº 88 consistente en “5ª fase renovación alumbrado público en deza”, redactado por el ingeniero técnico industrial, d. Gonzalo sanz de Gracia, con un presupuesto de contrata de 20.000
€; la memoria valorada de la obra nº 89 consistente en “2ª fase arreglo cementerio deza”, redactada por los arquitectos carlos calonge mugueta e inmaculada ruiz orte, con un presupuesto de contrata de 15.000 €; y la memoria valorada de la obra nº 90 consistente en “2ª fase
pavimentación y sustitución de redes en Plaza narciso muñoz de la alameda y alquitranado
calle la Posada-camino en miñana”, redactada por los arquitectos carlos calonge mugueta
e inmaculada ruiz orte, con un presupuesto de contrata de 15.000 €, del Plan diputación 2019,
se exponen al público durante el plazo de 8 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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durante dicho plazo podrán ser examinados por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, considerándose
definitivamente aprobados si en dicho período no se formula ninguna alegación.
deza, 22 de mayo de 2019.– la alcaldesa, nuria caballero Velázquez.
1275
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DURUELO DE LA SIERRA

Por resolución de esta alcaldía dictada con fecha de 21 de mayo de 2019 se ha aprobado el
padrón de la tasa por prestación del servicio de agua, basuras, alcantarillado y tasa por prestación
del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales correspondiente al ejercicio 2018.
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, las personas interesadas podrán examinar
dicho padrón en la secretaría de este ayuntamiento, al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público se entenderá definitivamente aprobado.
duruelo de la sierra, 21 de mayo de 2019.– El alcalde, alberto abad Escribano.
1274

MATAMALA DE ALMAZÁN

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación
del reglamento de r.i. de la residencia de mayores de matamala de almazán, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
Art. 10 bis Protocolo de ingreso.
10. Bis 1. objetivo: Facilitar la integración de la persona en su “nueva vivienda”, estableciendo canales de comunicación e información adecuados, prestando apoyo para reducir el estado de ansiedad y valorar la situación de la persona en el momento del ingreso.
10. Bis.2. Pautas a seguir:
- será la dirección del centro la persona encargada de recibir al nuevo residente y a sus familiares.
En caso de que la dirección del centro no se encuentre, será la enfermera la encargada de la
recepción y recogida de datos clínicos; y la terapeuta ocupacional la encargada de la recogida
de datos administrativos.
- realizar los documentos necesarios a la hora del ingreso: registro de solicitud de ingreso
(en ellas se especifica la documentación/enseres necesarios que se debe aportar).
Explicación de las normas y la organización del centro, momento de aclaración de dudas.
- realizar valoración médica/enfermera. Es en este punto cuando se valora la necesidad de
medidas de contención según las patologías de la persona.
- Presentación de la habitación y las demás instalaciones. En este momento los familiares son
los encargados de colocar los enseres de la persona en su habitación, (antes de producirse el ingreso se le ha explicado a la persona/familia las condiciones para la decoración de la habitación).
- Presentación al personal de atención directa e indirecta.
- Presentación de los compañeros residentes.
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- nombrar personal de referencia (este puede variar según se va viendo la evolución de la
persona/familia).
Art. 30 Sobre las habitaciones
art. 30.1.- El residente, previa comunicación a la dirección del centro, podrá colocar en la
habitación cuadros, fotos, etc., siempre teniendo en cuenta que sus derechos los adquiere respecto a una plaza, no a la titularidad de la habitación. la comunicación a la dirección tiene por
objeto valorar si, por la estructura arquitectónica, composición, situación u otras características
de la habitación es posible la petición de personalizar la habitación, ofreciendo en su caso una
alternativa.
Art. 34 Gestión y administración farmacológica
art. 34.1.- Preparación de medicación/pedido sanitario
la preparación y la solicitud de pedido sanitario es función de la enfermera del centro.
art. 34.2.- administración farmacológica:
cuando la enfermera del centro se encuentre en su horario laboral será la encargada de repartir la medicación de los residentes.
cuando la enfermera no se encuentre en el centro, los gerocultores serán los encargados de
esta función. Ellos pueden administrar insulinas y heparinas. todo se hará bajo la supervisión
de la médica y la enfermera.
Existe un registro en el cual debe firmar la persona que reparte la medicación. seguir los pasos de las 5c:
dosis correcta.
medicamento correcto.
Paciente correcto.
Vía correcta.
momento correcto.
Estos 5 pasos serán seguidos con minucioso cuidado por los gerocultores cuando haya que
administrar insulina o heparinas.
En caso de medicamentos que son administrados por vía oral/intradérmica, la enfermera es
la encargada de que la dosis y el medicamento sean los correctos.
como verificar el momento correcto.
Art. 34 bis
art. 34. bis. 1.- Protocolo de traslado a consultas médicas
objetivo: traslado del residente a consulta médica de atención Especializada. normas:
El acompañamiento a la consulta de Especialista será responsabilidad de la familia/responsable del residente. si no hubiera familiar, el residente debe buscar un sistema de acompañamiento. la residencia no se hace responsable. (Este punto se deja aclarado en el momento que
una persona pide información sobre la residencia).
cinco días antes de la consulta médica se avisa al acompañante de la consulta y de la hora
citada.
si la persona es necesario que vaya con oxígeno o por motivos físicos no puede ser traslada
por los familiares, se solicitará una ambulancia para su traslado. Esta acción es responsabilidad
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de la enfermera del centro, que entregará un documento al médico de cabecera para que tramite
la solicitud.
Un día antes de la consulta se confirma hora de recogida por parte del servicio de ambulancias y se avisa al acompañante para que lo sepa. El acompañante puede acompañar al residente en la ambulancia (siempre que la empresa lo autorice) o desplazarse con su propio
vehículo.
El día de la consulta con especialista, al acompañante se le entregará la documentación necesaria, (suele ser papel cita y medicación que toma el residente).
tras la consulta la familia/responsable entregará en la residencia la documentación facilitada por los especialistas y la próxima cita en la que debe acudir el residente.
(Es el acompañante quien se encarga de solicitar próxima revisión en coordinadora del hospital).
El acompañante está obligado a facilitarnos toda la información recibida.
En caso de que el residente se le haya modificado una pauta de medicación y ésta conlleve
la toma de un nuevo medicamento, el acompañante debe traerla a su llegada a la residencia.
art. 34.bis. 2.- Protocolo de traslados al servicio de urgencias
objetivo: traslado del residente al servicio de urgencias, ya sea de atención primaria o atención hospitalaria.
Pautas a seguir:
las situaciones que acarreen un riesgo de salud inminente para la persona serán derivadas al
servicio 112.
mientras el servicio 112 viene a valorar a la persona, hacer fotocopia de la medicación del
residente para que se la lleven adjunta. debe avisarse a familiar/responsable del residente para
ponerle en conocimiento de lo ocurrido.
también debe avisarse a la dirección y servicio de enfermería del centro si en ese momento
no se encuentra en las instalaciones.
nunca dejar al residente solo. seguir pautas médicas que haya dado el 112.
las situaciones en las que la salud de la persona no corre peligro, pero debe ser valorado por
los servicios de Urgencias, ya que no se está en horario laboral del servicio de aP para ser valorado por su médico de cabecera, se realizarán las siguientes actuaciones:
avisar a la dirección y al servicio de Enfermería del centro.
toma de ctes. vitales actualizada.
tener a mano hoja de medicación.
datos del paciente: nombre apellidos y dni.
llamar al servicio de urgencias del c.s. almazán y dar una descripción objetiva y clara de
los hechos.
llamar al familiar del residente e informar que va a ser valorado.
tras venir del servicio de urgencias, éste valorará la acción a seguir. si el residente es derivado al hospital, se avisará a sus familiares del traslado.
En situaciones en las que no es una urgencia “real”, pero es necesario una valoración de la
atención Especializada por los recursos que son necesarios; esta derivación se hablará con los
familiares/responsables y son ellos los encargados de realizarla. no la realizarán ellos si por ra-
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zones físicas o por la administración de oxigenoterapia fueran necesario una ambulancia. En
este caso se hablará con el médico responsable de aP para esta valoración.
Ejemplo: radiografía de rodilla tras una semana de evolución con dolor y disminución de la
movilización.
datos a tener en cuenta:
tanto en traslado a consulta como en traslado hospitalario de urgencia, se valorará la hora
en la que se realice, ya que hay que notificar que se guarde comida para su regreso, o darle de
comer antes de ser trasladado a urgencias (si el estado del paciente lo permite), ya que en el
servicio de Urgencias del Hospital no le dan de comer.
Entregar los objetos personales a los familiares para que en caso de ingreso hospitalario pueda disponer el residente de ellos (máquina de afeitar, desodorante, etc.).
si el paciente usara andador para sus desplazamientos, entregar a familiares en caso de ingreso hospitalario para que el residente mantenga el mayor nivel su autonomía.
Art. 40 Horario de visitas.
El horario de visitas es de 10:00 hs hasta las 20:30 hs.
En caso de que algún residente se encuentre en situación paliativa y haya sido trasladado a
la habitación habilitada para estos casos, pueden ser acompañados por dos familiares durante
las 24 horas del día.
art. 41 Horarios de comedor.
Existen dos turnos de comida durante todo el año, que sólo podrá ser modificado por la dirección del centro en días festivos o por prescripción médica.
Residentes asistidos:
desayuno: 8:45H
comida: 12:30H
merienda: 16:30H
cena: 19:30H
Residentes válidos:
desayuno: 9:30H
comida: 13:30H
merienda: 17H
cena: 20:30H
se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios con el fin de
garantizar un mejor funcionamiento del centro.
los residentes deben estar como muy tarde en el centro a las 20:30H.
En fechas especiales o casos excepcionales se podrá solicitar a la dirección regresar más tarde al centro, permiso que será concedido sólo cuando el residente esté acompañado por un familiar o tutor y previa declaración y autorización firmadas por el residente (salvo supuestos de
incapacidad) por el familiar/tutor y por la dirección.
art. 42. bis peticiones, sugerencias y quejas.
1.-se entiende por petición o sugerencia toda aquella propuesta que tenga por finalidad promover la mejora de la calidad de los servicios mediante la aportación de ideas o iniciativas.
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dichas peticiones o sugerencias podrán formularse.
2.- se entiende por queja la manifestación de insatisfacción que la persona usuaria realiza
sobre los defectos de funcionamiento, estructura, recursos, organización, trato, desatención, dilación o cualquier otra imperfección derivada de la prestación del servicio.
En ningún caso las quejas tendrán la consideración de recurso administrativo, y por tanto, no
se acogerán a los procedimientos que tienen establecidos estos últimos.
3.- dichas quejas y sugerencias pueden presentarse de cualquiera de las siguientes formas:
- Presencial: será necesario disponer de formularios que se colocarán en lugares visibles y
accesibles del servicio o centro.
- correo Postal: Para poder recibir quejas, sugerencias y reconocimientos a través de este
medio, se deberá facilitar la dirección postal de la unidad responsable.
- medios telemáticos: la presentación por medios telemáticos podrá realizarse tanto a través
de la página Web como del correo electrónico.
Para la presentación de las mismas se dispondrá de formularios a disposición de los residentes y familiares.
4.- otras vías de presentación
- comunicaciones informales.
En este caso nos referimos a comentarios realizados por teléfono o verbalmente.
sería recomendable informar e invitar a utilizar alguno de los canales previamente definidos
para formular, quejas, sugerencias o reconocimientos.
En el supuesto de las llamadas telefónicas es importante dar formación al receptor de las mismas para saber gestionarlas adecuadamente, priorizando los canales formalmente establecidos
para su formulación.
En todo caso quedará recogido el motivo de la comunicación informal para su registro y codificación, con el fin de que sean tenidas en cuenta para su estudio y tratamiento estadístico.
será la dirección del centro la encargada de:
- recoger las quejas, sugerencias que le lleguen.
- comunicar a la parte interesada la recepción de la queja.
- registrar las quejas, sugerencias que reciba.
- tramitar la queja, sugerencia dando traslado de la misma al Presidente del ooaa el cual
previo informe-propuesta de dirección adoptará la resolución que considere oportuna.
- responder a la persona que ha presentado la queja, sugerencia y
- Elaborar un informe anual de las quejas, sugerencias y reconocimientos.
recibidos.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede
en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
matamala de almazán, 23 de mayo de 2019.– El alcalde, mariano Hernández cedazo. 1279
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

