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AY U N TA M I E N T O S
CUEVA DE ÁGREDA

BOPSO-74-01072019

Por resolución de alcadía de fecha 21 de junio de 2019, ha sido nombrado en el cargo de
teniente de alcalde del ayuntamiento de cueva de Ágreda, d. Fernando sánchez Escribano,
lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
cueva de Ágreda, 21 de junio de 2019.– El alcalde, miguel alonso sánchez.
1428

FUENTEARMEGIL

Esta alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas por los artículos
20 del r.d.l. 781/86, de 18 de abril y 122 del reglamento de organización, Funcionamiento
y régimen Jurídico de las corporaciones locales, ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos de alcaldes de Barrio para las entidades de población que integran este municipio.
Fuencaliente del Burgo: d. Javier antón Puente.
santervás del Burgo: d. José antonio Gómez antón.
Zayuelas: dª Baltasara lucas Flores.
lo que se hace público para general conocimiento.
Fuentearmegil, 20 de junio de 2019.– la alcaldesa, lucía sierra Puente.
1418
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de junio
de 2019, el proyecto técnico de la obra que se relaciona a continuación, redactado por el sr. arquitecto d. Bernardo del Pino mateo, en cumplimiento de la normativa local vigente se somete
a información pública por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado
Fuentearmegil, 20 de junio de 2019.– la alcaldesa, lucía sierra Puente.
1419
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de junio
de 2019, el proyecto técnico de la obra que se relaciona a continuación, redactado por los servicios técnicos de diputación Provincial de soria, en cumplimiento de la normativa local vigente se somete a información pública por término de ocho días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a
efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
obra nº 107, Plan diputación 2019, sustitución de redes y llaves de paso en Fuentearmegil,
Fuencaliente del Burgo y santervás del Burgo.
Fuentearmegil, 20 de junio de 2019.– la alcaldesa, lucía sierra Puente.
1420

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1567

Lunes, 1 de julio de 2019

Núm. 74

Visto los expedientes números 2, 3, 4 y 5 del 2018 de modificaciones Presupuestarias del
ejercicio 2018 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la corporación en sesión celebrada en
fecha 20 de junio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: aprobar provisionalmente los expedientes 2/2018, 3/2018, 4/2018 y 5/2018 propuestos, por ajustarse a las prescripciones legales.
segundo: Exponer estos expedientes al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de edicto de la corporación, por quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
tercero: se entenderán definitivamente aprobados si no se presentasen reclamaciones a los
mismos, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Fuentelsaz de soria, 20 de junio de 2019.– El alcalde, raúl González Hernández.
1421

GOLMAYO

Por resolución de alcaldía nº 2019-0224, de 20 de junio de 2019, se aprueba de urgencia el
Proyecto técnico de la obra “Pavimentación en c/ camino real en Golmayo”, obra nº 122 del
Plan de diputación de 2019, redactado por el sr. i.t.o.P. de este ayuntamiento d. alberto Jiménez Barranco, con un presupuesto total de ejecución de cincuenta mil euros (50.000,00 €),
iVa incluido.
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de ocho días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 20 de junio de 2019.– El alcalde, Benito serrano mata.
1426
Por resolución de alcaldía nº 2019-0225, de 20 de junio de 2019, se aprueba de urgencia el
Proyecto técnico de la obra “nuevo depósito de abastecimiento en nafría la llana”, obra nº
121 del Plan de diputación de 2019, y que ha sido redactado por el ingeniero técnico municipal, d. alberto Jiménez Barranco, con un presupuesto total de ejecución de cuarenta mil euros (40.000,00 €), iVa incluido.
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de ocho días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 20 de junio de 2019.– El alcalde, Benito serrano mata.
1427

MONTENEGRO DE CAMEROS

adjunto remito modificaciones Padrón aguas y Basuras 2018:
nº fijo 31788 andrés lópez, José alfredo. cobrar 56 € basuras.
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nº fijo 31810 andrés redondo, Ángel. cobrar 56 € basuras.
nº fijo 31888 Barrio muñoz, maría antonia. cobrar 56 € basuras.
nº fijo 31872 Elías asenjo, manuel José. Quitar la palabra tienda.
montenegro de cameros, 14 de junio de 2019.– El alcalde, Enrique iriondo serrano. 1414
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NOVIERCAS

tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15/06/2019 a la constitución del nuevo ayuntamiento, se hace público el nombramiento de d. Ángel medrano medrano como teniente alcalde 1º y dña. maría Belén melendo Gonzalo, como teniente alcalde 2º, de este ayuntamiento, a quien les corresponde sustituir a esta alcaldía en la totalidad de sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
noviercas, 18 de junio de 2019.– El alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
1415

PERDICES

El Pleno de la Junta Vecinal de Perdices en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de
2019, aprobó la memoria Valorada de la obra “acondicionamiento edificios municipales en
Perdices”, obra incluída en el Plan diputación para 2019, con el número 241, que ha sido redactada por el arquitecto técnico d. Javier ruiz del castillo, con un presupuesto de 15.000 €,
el cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinado por
los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Perdices, 15 de mayo de 2019.– El alcalde, Eulogio almería tarancón.
1423

PINILLA DEL CAMPO

tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución del nuevo ayuntamiento de Pinilla del
campo, se hace público el nombramiento de d. leandro Javier millán millán, como teniente
de alcalde 1º y d. luis alfonso millán Villares, como teniente de alcalde 2º, de este ayuntamiento, a quien les corresponderá sustituir a esta alcaldía en la totalidad de las funciones, en
los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus
atribuciones.
Pinilla del campo, 18 de junio de 2019.– la alcaldesa, ana isabel sanz Yagüez.
1400

LOS RÁBANOS

Habiendo sido aprobado provisionalmente el padrón de la tasa de agua correspondiente al 3er
trimestre de 2018, se expone al público por espacio de quince días contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados
presenten las reclamaciones y alegaciones que consideren oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
los rábanos, 20 de junio de 2019.– El alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 1422

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1569

Lunes, 1 de julio de 2019

Núm. 74

SAN FELICES

En cumplimiento de lo prevenidn en el art. 46.1. segundo párrafo, del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986. de 28 de noviembre, se anuncia el nombramiento de dña. Virginia Elena re
catalina como teniente alcalde de esta corporación mediante decreto de alcaldía de fecha
19 de junio de 2019.
san Felices, 19 de junio de 2019.– El alcalde, Emilio P. de Felipe Blanch.
1416
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio 2019 y
de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas
locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .......................................216.600
impuestos indirectos ........................................1.500
tasas y otros ingresos......................................5.400
transferencias corrientes .................................4.500
ingresos patrimoniales...................................62.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................4.500
total inGrEsos ....................................295.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................29.200
Gastos en bienes corrientes y servicios ......150.800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................115.000
total Gastos ........................................295.000

Plantilla dE PErsonal
Plazas de Funcionarios: Un secretario-interventor con habilitación de carácter estatal en
agrupación con los municipios de castilruiz y Fuentestrún.
contra la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2019 cabe recurso ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas
en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.
suellacabras, 18 de junio de 2019.– la alcaldesa, maría Felicidad Gómez lafuente. 1398

TEJADO

a los efectos previstos en el artículo 44 de la ley ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, intentada la notificación y
no habiéndose podido practicar la misma, se hace pública, para conocimiento de d. Eugenio
lópez soto y herederos, la providencia de 10 de junio de 2019, derivada del incumplimiento
de la resolución de alcaldía nº 1/19 de fecha 10 de enero de 2019, dándose audiencia por un
plazo de quince días para que examine el expediente a los efectos de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
tejado, 10 de junio de 2019.– El teniente alcalde, Francisco Javier labanda muñoz. 1409
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Esta alcaldía, por resolución de fecha quince de junio de dos mil quince. dictada al amparo
del art. 46 del r.o.F., ha nombrado los siguientes tenientes de alcalde:
Primer teniente de alcalde, don Julio Juan salas castillo.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo del
antedicho precepto legal.
tejado, 19 de junio de 2019.– El teniente alcalde, Francisco Javier labanda muñoz. 1410
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VALDEAVELLANO DE TERA

Por resolución de alcaldía de fecha 19 de junio de 2019, ha sido nombrado
niF: 16794735c
nombre: José luis Hernández ciria.
En el cargo de teniente de alcalde, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo
46.1 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades
locales aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Valdeavellano de tera, 19 de junio de 2019.– El alcalde, amancio martínez marín. 1412

VELAMAZÁN

tras la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15/06/2019 a la constitución del nuevo ayuntamiento, se hace público el nombramiento de d. Ángel antón muñoz como teniente alcalde de este ayuntamiento, a quien le
corresponde sustituir a esta alcaldía en la totalidad de sus funciones, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
Velamazán, 17 de junio de 2019.– El alcalde, Víctor sobrino santacruz.
1399

VILLASAYAS

tras la celebración de las elecciones municipales el días 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15/06/2019 a la constitución del nuevo ayuntamiento, se hace público el nombramiento de d. Jesús antón ramos como teniente alcalde de este ayuntamiento, a quien le
corresponde sustituir a esta alcaldía en la totalidad de sus funciones, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
Villasayas, 19 de junio de 2019.– El alcalde, Joaquín martínez martínez.
1424

VILLASECA DE ARCIEL

Esta alcaldía, por resolución de fecha 2 de julio de 2015, dictada al amparo del art. 46 del
r.o.F., ha nombrado los siguientes tenientes de alcalde:
Primer teniente de alcalde: don Gerardo ruiz sanz.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo del antedicho precepto legal.
Villaseca de arciel, 18 de junio de 2019.– El alcalde, dámaso Garcés ruiz.
1411
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