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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Por la Presidencia de esta corporación, se han efectuado nombramiento de personal eventual
mediante las resolución de fecha 04-07-2019, que a continuación se transcribe:
decreto nº 2701
Fecha: 04-07-2019
nombramiento funcionario eventual
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, de acuerdo con cuanto en el mismo se dispone y de
conformidad con lo previsto en el art. 12 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, por medio de la presente vengo a
PrimEro. nombrar a d. luis miguel largo ruiz, con dni nº ***15.45** como personal
eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de Jefe
de Gabinete de Prensa, con las retribuciones fijadas en el rPt de personal funcionario publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 10 de 25-01-2019, por considerar que la persona
que se nombra es la adecuada para desarrollarlo, cumple los requisitos y posee la titulación exigida.
sEGUndo. El nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la Presidencia en cualquier momento del mandato de la actual corporación. En cualquier caso, este personal eventual
cesará automáticamente cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la
que presten su función de confianza o asesoramiento.
tErcEro. notificar este nombramiento al interesado para que en el término de tres días tome posesión del cargo.
cUarto. Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.
QUinto. dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
soria, 8 de julio de 2019.– El Presidente, Benito serrano mata.
1545
detectado error en el anuncio núm. 1383, sobre la exposición del proyecto de la obra incluida en Plan de carreteras 2019 con el número 8, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 70, de fecha 19 de junio de 2019,
dondE dicE:
“Presupuesto del proyecto: 150.000,00”
dEBE dEcir:
“Presupuesto del proyecto: 400.000,00 €”
El plazo de alegaciones no queda interrumpido por el presente anuncio de corrección de errores.
soria, 1 de julio de 2019.– El Presidente, Benito serrano mata.
1546
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AY U N TA M I E N T O S
ALMAZUL

Esta alcaldía, por resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve y en ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas por los artículos 20 del rdl 781/86, de
18 de abril y 122 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las
corporaciones locales, ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento de alcalde de Barrio de
mazaterón: don Julián martín lobo.
almazul, 5 de julio de 2019.– la alcaldesa, mª Flor del Pino García.
1536

BERLANGA DE DUERO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 20 de mayo de 2019, sobre
suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a
continuación:
suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Suplemento Créditos
Progr. Econó.
iniciales
de crédito
finales
150 227-06 Estudios y trabajos técnicos
62.900,00
46.000,00 108.900,00
920 231-20 locomoción personal no directivo
3.000,00
5.000,00
8.000,00
total
65.900,00
51.000,00 116.900,00
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, en los siguientes
términos:
suplemento en concepto de ingresos
Aplicación: económica
Descripción
Euros
87000
remanente de tesorería para gastos generales
51.000,00
total ingresos
51.000,00
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del capítulo i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos, desarrollado por real decreto
500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
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Esta alcaldía, por resolución de fecha 28 de junio de 2019, dictada al amparo del art. 46 del
roF, ha nombrado el siguiente teniente de alcalde: don Francisco Javier aleza García.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo del antedicho precepto legal.
almazul, 5 de julio de 2019.– la alcaldesa, mª Flor del Pino García.
1535
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b) la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, que
deberá verificarse en el nivel en que este establecida la vinculación jurídica.
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Berlanga de duero, 25 de junio de 2019.– El alcalde, Jesús F. Barcones abad.
1539

BUBEROS

Esta alcaldía, por resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada al
amparo del art. 46 del r.o.F., ha nombrado los siguientes tenientes de alcalde: Primer teniente de alcalde: don cristian domínguez castillo.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo del antedicho precepto legal.
Buberos, 18 de junio de 2019.– El alcalde, alfonso rincón García.
1514

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la ley 7/85 reguladora de las Bases de régimen local y el art. 51 del reglamento de organización y Funcionamiento de las corporaciones locales, aprobado por rd/ 2568/1986, de 28 de noviembre, el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019 ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:
dElEGación En El alcaldE-PrEsidEntE Y En la JUnta dE GoBiErno
local dE las comPEtEncias EnUmEradas En El artÍcUlo 22.2
dE la lEY 7/1985 dE la lrBrl.
PrimEro.- delegar en el alcalde-Presidente las competencias del Pleno enumeradas en el
artículo 22.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y:
1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
2. la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento.
3. la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo
las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas
en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio
anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de las Haciendas locales.
4. la solicitud de subvenciones a otras administraciones Públicas y aceptación de las concedidas, así como la aprobación de los convenios específicos derivados de las mismas; cuando
la normativa general o la específica aplicable al caso requiera el acuerdo plenario para ello.
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5. la aceptación de la cesión gratuita de terrenos o de derechos de aprovechamiento urbanístico, donaciones, herencias, legados y todo tipo de bienes y derechos transmisibles, incluso
las cesiones gratuitas que lleven anejas condiciones o modalidades onerosas.
6. Presentación de alegaciones en representación del ayuntamiento en los trámites de aprobación de planes, proyectos y todo tipo de actuaciones que lleven a cabo las Entidades Públicas
que afecten al municipio.
7. la aceptación de bienes adjudicados al ayuntamiento en procedimientos judiciales o administrativos.
8. las demás que expresamente le confieran las leyes.
sEGUndo. - delegar en la Junta de Gobierno las competencias del Pleno enumeradas en el
artículo 22.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local:
1. la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
2. la resolución de los expedientes de declaración de ruina, excepto los referidos a los casos
de ruina inminente, que resolverá la alcaldía.
3. El sorteo público de designación miembros de las mesas Electorales.”
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511a
de conformidad con lo dispuesto en el art 75.5 de la ley 7/85 de Bases de régimen local,
el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019 ha adoptado entre otros
el siguiente acuerdo:
crEación dE PUEstos con dEdicación Parcial
Primero. - Prestar aprobación a la determinación del régimen de retribuciones de los señores
corporativos, así como las cantidades a percibir por asistencia a sesiones de órganos colegiados, según lo dispuesto por la normativa reguladora vigente, y en base al contenido del informe
emitido al respecto por la secretaría General, de acuerdo con lo siguiente:
1º.- dedicación parcial: se establece la aplicación de dicho sistema retributivo, con las características y retribuciones que se determinan y a los siguientes corporativos:
a) alcaldía y 1er teniente de alcalde:
determinar que el cargo de alcalde-Presidente y el cargo de 1er teniente de alcalde realicen
sus funciones en régimen de dedicación parcial por los siguientes motivos: atendiendo que el
volumen de gestión de expedientes de diversa naturaleza en este ayuntamiento de El Burgo de
osma-ciudad de osma, así como la atención a los vecinos para resolver cuantos problemas se
plantean, exigen una cotidiana dedicación por cuanto la gestión que en la misma se desarrolla
requiere una atención constante en sí misma y por redundar directamente en distintos sectores
de la actividad municipal hacen aconsejable y conveniente para su adecuado seguimiento y mayor garantía del interés público que la corporación tiene encomendado que, el titular de la alcaldía y el 1er teniente de alcalde, desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial al
ayuntamiento, y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el ayuntamiento del 50% de
la jornada laboral.
Establecer a favor del cargo de alcalde-Presidente y del cargo de 1er teniente de alcalde que
desempeñan el mismo en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que se fijan en mil
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doscientos cincuenta euros netos (1.250 €), que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darle de alta en el régimen general de la seguridad social,
debiendo asumir esta corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
Esta será su única retribución, sin que devengue cantidad alguna en concepto de asistencias
a los órganos colegiados, sin perjuicio de las indemnizaciones que por razón del servicio se devenguen de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
B) corporativos:
los señores concejales con dedicación parcial percibirá una retribución mensual consistente
en el montaje global correspondiente a catorce pagas completas mensuales de las retribuciones
siguientes: seiscientos euros mensuales brutos (600 euros). dichas percepciones se distribuirán
en 14 pagas mensuales, siendo dos de ellas extraordinarias a percibir en los meses de junio y
diciembre. tales retribuciones serán actualizadas conforme a lo que establezcan anualmente las
leyes de los Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la administración local. debiendo tener una presencia efectiva mínima en el ayuntamiento del 21% de la
jornada laboral.
Estas serán sus únicas retribuciones, sin que devenguen cantidad alguna en concepto de asistencias a los órganos colegiados, sin perjuicio de las indemnizaciones que por razón del servicio se devenguen de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
ostentarán el cargo de concejales en régimen de dedicación parcial además del señor alcalde y del 1er teniente de alcalde, los señores/as:
1.- doña mª Jesús abad morente.
2.- d. luis maría cuesta de Gregorio.
se entienden aceptadas las designaciones de los señores corporativos en régimen de dedicación parcial, salvo que se manifieste expresamente lo contrario, mediante escrito dirigido a esta
alcaldía, en el plazo máximo de cinco días desde la adopción del presente acuerdo por el Pleno.
segundo. - las retribuciones netas devengadas se conformarán con la aplicación previa de
los descuentos correspondientes en concepto de retención a cuenta de irPF y seguridad social
o mutualidad de Funcionarios, según corresponda.
tercero.- El presente acuerdo tendrá efecto desde el 1 de julio de 2019 y será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá a los servicios Económicos municipales, a los efectos de habilitación de los créditos presupuestarios precisos y de adaptación
de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en lo que resulte oportuno. igualmente,
en su caso, se remitirá a los centros de trabajo en que desempeñen su actividad principal los
señores corporativos acogidos al sistema de dedicación parcial.”
El Burgo de osma-ciudad de osma, 26 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511b
de conformidad con lo dispuesto en el art 21.1 a) de la ley 7/85 de Bases de régimen local,
el art. 43 del reglamento de organización y Funcionamiento de las corporaciones locales,
aprobado por rd/ 2568/1986, de 28 de noviembre, por resolución de la alcaldía de fecha 20
de junio de 2019, dando cuenta al Pleno organizativo, en sesión celebrada el día 24 de junio
de 2019 ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:
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rEsolUción dictada Por la alcaldÍa En matEria dE dElEGación
dE FUncionEs En concEJalEs
PrimEro.- El alcalde Presidente de la corporación, d. miguel cobo sánchez-rico:
asumirá directamente la dirección del área de Presidencia, la Jefatura del Personal municipal y de la Policía local, la representación de la corporación y las relaciones institucionales,
así como la coordinación de todas las concejalías delegadas.
sEGUndo.- se procede a crear las siguientes concejalías que son asignadas a los siguientes
concejales:
a) las concejalías:
a1) Economía y Hacienda
al concejal d. isaac izquierdo Gonzalo y delegar en él el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.1.- dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su tramitación por la alcaldía ante los órganos competentes.
1.2.- la presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros.
B) las concejalías:
b1) cultura.
b2) Festejos.
b3) asuntos sociales.
al concejal d. luis maría cuesta de Gregorio y delegar en él el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
1.1.- dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su tramitación por la alcaldía ante los órganos competentes.
1.2.- la presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c) las concejalías:
c1) obras.
c2) Urbanismo.
c3) medio ambiente
c4) Promoción industrial
a la concejala dña. mª Jesús abad morente y delegar en ella el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
1.1.- dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su tramitación por la alcaldía ante los órganos competentes.
1.2.- la presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros.
d) las concejalías:
d1) localidades agregadas.
al concejal d. martín navas antón y delegar en él el ejercicio de las siguientes atribuciones:

BOPSO-79-12072019

Pág. 1613

Boletín oficial de la provincia de soria

BOPSO-79-12072019

Núm. 79

Viernes, 12 de julio de 2019

Pág. 1614

1.1.- dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su tramitación por la alcaldía ante los órganos competentes.
1.2.- la presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros.
tErcEro.- las expresadas delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente a esta misma fecha, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se
entenderán aceptadas si transcurrido el plazo de tres días de la adopción o, en su caso, notificación del acuerdo, el delgado no manifiesta su negativa a aceptar la delegación.
cUarto.- los concejales delegados quedan obligados a informar a esta alcaldía, a posteriori,
de la gestión desarrollada y, con la necesaria antelación, de las decisiones de trascendencia.
QUinto.- notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar
la resolución en el tablón de anuncios del ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde
el día siguiente de la firma de la resolución por el alcalde.”
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511c
de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.2 y 23.1. y 3 de la ley 7/85 de Bases de régimen local, y art. 35.2, 46 y 52 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades locales, se hacen públicos los nombramientos siguientes, aprobados
por resolución dictada el 20 de junio de 2019, de la que se dio cuenta en el Pleno organizativo
en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019:
nomBramiEntos (tEniEntEs dE alcaldEs).
PrimEro.- designar como teniente de alcalde del ayuntamiento de El Burgo de osmaciudad de osma a los siguientes concejales:
1º teniente alcalde: d. martín navas antón.
2º teniente alcalde: d. luis maría cuesta de Gregorio.
a los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de sus cargos, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones.
nomBramiEntos (miEmBros JUnta dE GoBiErno local).
PrimEro.- nombrar miembros de la Junta de Gobierno local a los siguientes concejales.
d. martín navas antón.
d. luis maría cuesta de Gregorio.
dª mª Jesús abad morente.
sEGUndo.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local, que tendrá
lugar cada quince días, en la sala de comisiones del ayuntamiento (si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la fecha).
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511d

Boletín oficial de la provincia de soria
Viernes, 12 de julio de 2019

Núm. 79

de conformidad con lo dispuesto en el art 21.3 de la ley 7/85 de Bases de régimen local,
y el art. 43 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, y conforme a la resolución dictada el 20 de junio de 2019, de la que se dio cuenta en el Pleno organizativo en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019:
dElEGación dE comPEtEncias En JUnta dE GoBiErno local.
PrimEro.- corresponde a la Junta de Gobierno local, además de la asistencia permanente
al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan sobre
los asuntos establecidos en el art. 21.3 de la ley 7/1985:
En materia de contratación:
delegar en la Junta de Gobierno local como órgano de contratación, las competencias otorgadas a esta alcaldía en el apartado 1, de la disposición adicional segunda de la ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
“corresponden a los alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los
contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada”.
no obstante, esta alcaldía se reserva la competencia plena en contratos administrativos de
toda clase no plurianuales cuando la cuantía no exceda de 50.000 €. (iVa no incluido) así mismo quedan reservados a favor de esta alcaldía los trámites establecidos en el art 150, 1 y 2 de
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuanto a la clasificación por orden
decreciente de las proposiciones presentadas atendiendo a las criterios de adjudicación y la de
efectuar el requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que aporte en el plazo legalmente establecido para ello la documentación exigida.
En materia de personal:
aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
por el Pleno.
aprobar las bases de las pruebas de selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo ya sean de funcionarios o personal laboral fijo.
imponer sanciones tanto al personal laboral como funcionario, a excepción de la separación
del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral.
En materia de urbanismo
otorgamiento de licencias de obras, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan al Pleno, reservándose esta alcaldía para si por razones de celeridad y eficacia las licencias de 1ª ocupación, segregaciones de terrenos, ocupación de la vía pública, declaraciones responsables y comunicaciones previas.
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medidas de protección de la legalidad urbanística, a excepción de la paralización de los actos
de ejecución con carácter inmediato, las ordenes de ejecución y los expedientes de ruina.
las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística
y de los proyectos de urbanización.
En materia de gestión económico-financiera y otros:
El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, en aquellas contrataciones o concesiones que se han delegado en la Junta de
Gobierno local.
aprobación de liquidaciones tributarias con el carácter de ingresos directos, a excepción de
la liquidación tributaria del icio, y la tasa de licencia de obras en que se delega en la Junta de
Gobierno local, que también tiene delegada las competencias para la concesión de licencias de
obras mayores.
la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse en estas materias delegadas, corresponderá al órgano delegado.
sEGUndo.- dar cuenta al Pleno del ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión
que se celebre.”
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511e
de conformidad con lo dispuesto en el art 75 de la ley 7/85 de Bases de régimen local, el
ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019 ha adoptado entre otros el
siguiente acuerdo:
indEmniZacionEs En concEPto dE asistEncias a órGanos colEGiados
PrimEro.- El establecimiento de las siguientes cuantías en concepto de indemnización por
asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de este ayuntamiento y de otras administraciones o instituciones en representación del ayuntamiento.

sesiones del Pleno del ayuntamiento

sesiones de la Junta de Gobierno local

sesiones de las comisiones informativas

delegaciones de la alcaldía por asistencia
a reuniones en otros órganos colegiados,
donde la corporación forma parte.

90 € por sesión los Portavoces

45 € por sesión Presidente

90 € por sesión los Presidentes

60 €.

60 € resto concejales

30 € resto concejales

60 € resto concejales

sEGUndo.- otras indemnizaciones por razón del servicio.
todos los miembros de la corporación tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos
que les ocasione el desempeño del cargo cuando éstos se acrediten de manera efectiva y se refieran a gastos de desplazamiento, estancia, alimentación, matrícula a cursos, congresos, jornadas o seminarios u otros legalmente procedentes, de conformidad y en la cuantía establecida en
cada momento en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio del
personal al servicio de la administración del Estado de conformidad con las Bases de ejecución
del presupuesto municipal para el 2019.
tErcEro.- revisión anual de las retribuciones e indemnizaciones.

Boletín oficial de la provincia de soria
Pág. 1617

Viernes, 12 de julio de 2019

Núm. 79

la cuantía de las retribuciones fijadas en este acuerdo será revisada para cada ejercicio presupuestario con efectos del 1 de enero, en la forma que establezcan las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la corporación para dicho ejercicio. respecto de las indemnizaciones, serán
aplicables las normas estatales y, en su caso, las autonómicas, que lleven a cabo la actualización del importe de las mismas.
cUarto.- comuníquese esta resolución a intervención y tesorería, a los efectos oportunos, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.”
El Burgo de osma-ciudad de osma, 27 de junio de 2019.– El alcalde, miguel cobo sánchez-rico.
1511f
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 de la nueva corporación local, se hacen
públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:
tenientes de alcalde: d. lorenzo Elías sánchez serrano.
a los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones.
ciria, 3 de julio de 2019.– la alcaldesa, Emilia isabel aranda Gómez.
1507
Habiendo quedado vacante el cargo de Juez de Paz titular de esta localidad, y al objeto de
proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se anuncia convocatoria
pública para que quiénes estén interesados en ocupar el referido cargo, presenten instancia solicitando su elección, durante el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánico 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.E. de 2 de agosto de 1985) y en el reglamento nº 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de
Paz (B.o.E. de 13 de julio de 1995) para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad
y no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el art. 303 de la
ley orgánica 6/1985.
ciria, 3 de julio de 2019.– la alcaldesa, Emilia isabel aranda Gómez.
1510

CUBO DE LA SOLANA

aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito 2/2019, modalidad suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y transferencias entre
aplicaciones crédito, por acuerdo del Pleno de fecha 20 de junio de 2019, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este 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.
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cubo de la solana, 26 de junio de 2019.– El alcalde, Jorge romero monteagudo. 1524
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 de la nueva corporación local, se hacen
públicos los nombramientos siguientes:
1. teniente de alcalde: d. Juan José delgado soto.
2. representantes de alcalde en las localidad que no son Entidades locales:
- ituero: santiago monteagudo sanz.
- almarail/riotuerto: Jesús Ángel soto sanz.
cubo de la solana, 4 de julio de 2019.– El alcalde, Jorge romero monteagudo.
1525

FUENTEARMEGIL

aprobados inicialmente los padrones tasas municipales por los servicios de suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente se someten 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 considerarán definitivamente aprobados.
Fuentearmegil, 4 de julio de 2019.– la alcaldesa, lucía sierra Puente.
1523

FUENTEPINILLA

Esta alcaldía, por resolución de fecha 5 de julio de 2019 dictada al amparo del art. artículo
21.2 de la ley 7/85, reguladora de Bases de régimen local, artículo 74.3 de la ley 1/98, de
4 de junio, de régimen local de castilla y león, y artículos 46 y 54.2 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, ha nombrado al siguiente teniente de alcalde: teniente de alcalde: d. Javier Hernández sanz.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el art. 46.1 del r.o.F. y para su general conocimiento.
Fuentepinilla, 5 de julio de 2019.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
1532

MIÑO DE MEDINACELI

Por resolución de alcaldía de fecha 2 de julio de 2019, han sido nombrados en el cargo de
tenientes de alcalde de este ayuntamiento a:
- Primer teniente de alcalde: santiago Pérez de mingo.
- segundo teniente de alcalde: Francisco José García Gutiérrez.
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.
miño de medinaceli, 4 de julio de 2019.– El alcalde, José mínguez del río.
1541
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MONTEJO DE TIERMES

aprobados inicialmente los padrones tasas municipales por los servicios de suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente se someten 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 considerarán definitivamente aprobados.
montejo de tiermes, 5 de julio de 2019.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
1531
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 de la nueva corporación local, se hacen
públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:
tenientes de alcalde: dª ana rocío Gil martínez.
a los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones.
Quiñonería, 2 de julio de 2019.– El alcalde, isidro Gil martínez.
1501

RETORTILLO DE SORIA

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:
torrevicente: d. david lópez tudela.
tarancueña: d. Hipólito Posilio alcobendas.
lo que se hace público para general conocimiento.
retortillo de soria, 5 de julio de 2019.– El alcalde, José alberto medina ayuso.
1529
aprobados inicialmente los padrones tasas municipales por los servicios de suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente se someten 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 considerarán definitivamente aprobados.
retortillo de soria, 5 de julio de 2019.– El alcalde, José alberto medina ayuso.
1530

REZNOS

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 de la nueva corporación local, se hacen
públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:
tenientes de alcalde: d Pedro rubio diez.
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a los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones.
reznos, 3 de julio de 2019.– El alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
1502
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ROLLAMIENTA

aprobado inicialmente el expediente de cesión uso del edificio denominado antigua Escuela, ubicado en la calle cerrada n.º 8 de rollamienta, a favor de la asociación cultural y recreativa amigos de rollamienta, por acuerdo del Pleno de fecha 3 de julio de 2019 de conformidad con los artículos artículo 110.1.f) del reglamento de Bienes de las Entidades locales, que
se aprueba por el real decreto 1372/1986, de 13 de junio, y del artículo 83 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas,
se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este 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://rollamienta.
sedelectronica.es].
rollamienta, 4 de julio de 2019.– El concejal, rubén mateo crespo.
1538

EL ROYO

tras la celebración de la Elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019, y habiéndose
procedido el día 15 de junio a la constitución de la nueva corporación municipal, por resolución de 4 de julio del año en curso, dictada al amparo del artículo 46 del r.o.F., a sido nombrada la siguiente teniente de alcalde:
teniente de alcalde: dª cristina larred del amo.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo del antedicho precepto legal.
El royo, 5 de julio de 2019.– El alcalde, José raúl Gómez lamuedra.
1526

TAJUECO

Esta alcaldía, por resolución de fecha 8 de julio de 2019 dictada al amparo del art. artículo
21.2 de la ley 7/85, reguladora de Bases de régimen local, artículo 74.3 de la ley 1/98, de
4 de junio, de régimen local de castilla y león, y artículos 46 y 54.2 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales, ha nombrado al siguiente teniente de alcalde: teniente de alcalde: d. Julio Álvarez isla.
lo que se hace público, por inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el art. 46.1 del r.o.F. y para su general conocimiento.
tajueco, 8 de julio de 2019.– El alcalde, david soria Álvarez.
1542
El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente m.c. nº 1 -2019 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de
tajueco para el ejercicio 2019.
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En virtud de lo dispuesto en los artículo 177 y siguientes del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
tajueco, 8 de julio de 2019.– El alcalde, david soria Álvarez.
1544
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:
Valdemaluque: d. Jesús Pascual caamaño.
Valdelinares: dª ana maría martínez Poza.
Valdeavellano de Ucero: d. José maría ortega Poza.
lo que se hace público para general conocimiento.
Valdemaluque, 4 de julio de 2019.– El alcalde, Pedro de martín Poza.
1520
Esta alcaldía, en ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas por los artículos
46 y siguientes del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las
corporaciones locales, ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento por resolución de 25
de junio de 2019:
Primer teniente alcalde: d. alberto martínez aparicio.
lo que se hace público para general conocimiento.
Valdemaluque, 4 de julio de 2019.– El alcalde, Pedro de martín Poza.
1521
aprobados inicialmente los padrones tasas municipales por los servicios de suministro de
agua, recogida de basura y alcantarillado ejercicio 2019, en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente se someten 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 considerarán definitivamente aprobados.
Valdemaluque, 4 de julio de 2019.– El alcalde, Pedro de martín Poza.
1522

anUncios ParticUlarEs

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA
ProGrama dE comErcio minorista
diaGnóstico dE inniVación comErcial
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la cámara de comercio, industria y servicios de soria informa de la convocatoria Pública de selección de comercios para el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en el marco del Programa de comercio minorista, financiado por el Fondo Europeo
de desarrollo regional (FEdEr) de la Unión Europea y por la secretaria de Estado de comercio.
Primero.- Destinatarios.
Pymes o empresas autónomas de la demarcación territorial de la cámara de comercio
de soria que pertenezcan a alguno de los epígrafes de actividad del cnaE-2009, Grupo
47 o que estén dadas de alta en el iaE en los epígrafes 64, 65 ó 66. Quedan excluidas las
farmacias.
Segundo.- Objeto.
El objeto de la convocatoria es promover la participación de las Pymes comerciales de la demarcación cameral de la cámara de comercio de soria en la actuación de diagnósticos de innovación comercial del Programa de comercio minorista. Esta actuación tiene como objetivo
principal contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios, mediante la realización
de diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar
la adopción, por parte de los mismos de metodologías y soluciones que permitan mejorar su situación competitiva.
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la
cámara de soria además puede consultarse a través de la web www.camarasoria.com.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la solicitud de participación.
Cuarto.- Cuantía.
El presupuesto total para la realización de los diagnósticos de innovación comercial objeto
de la presente convocatoria es de 8.400 €, que se enmarcan el “Programa operativo crecimiento inteligente 2014-2020”.
El coste máximo para la realización de diagnósticos en el marco de esta convocatoria es de
1.200 €. Este importe será financiado en el marco del Programa de comercio minorista con
cargo a fondos FEdEr de la Unión Europea, y con fondos de la secretaria de Estado de comercio, por lo que este servicio será gratuito para los comercios participantes.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará una vez transcurridos 10 días hábiles
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y finalizará el día 20 de noviembre
de 2019 a las 14.00 h., o hasta agotar presupuesto.
soria, 12 de julio de 2019.– El Presidente, alberto santamaria calvo.
1570
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