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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOPSO-79-12072013

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN recurso de alzada sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por la dirección General se ha procedido a dictar resolución del recurso de alzada sobre
extinción de prestaciones por desempleo de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos que se citan. se ha intentado la notificación sin poderse practicar. lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá, en caso de disconformidad, formalizar demanda en el plazo
de 2 meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo social
correspondiente a la sede del órgano autor del acto originario impugnado, o ante aquel en cuya
circunscripción tenga su domicilio el demandante, de acuerdo con lo establecido en la ley
36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, lrJs.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 2 meses en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.
relación de notiFicación de resolUciones de recUrso de alZa
recurrente: Juan Vicente Herrera dávila
expediente núm: 7927/2011
d.n.i.: d-4586071d
tipo de resolución: desestimando recurso de alzada y confirmando la resolución impugnada y la sanción impuesta.
Fecha de la resolución recurrida: 27 de mayo de 2011
Hecho/motivo; compatibilizar el trabajo con la prestación por desempleo.
Fundamentos de hecho: art. 26.2 del real decreto legislativo 5/2000, que aprueba el texto
refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
soria, 24 de junio de 2013.– el director Provincial, P.s., mª eulalia Herráez Hernando. 1709

INE

DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN ZAMORA

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que han sido imposible practicar la notificación por otros medios,
para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio, los datos requeridos relacionados con las encuestas

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 12 de Julio de 2013

Núm. 79

que en anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta delegación,
sita en Plaza el mercado, número 24 cP 49003 de Zamora. en caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los teléfonos 980508290 y 980508274, dentro del plazo mencionado.
transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requerimiento, se procederá al
inicio de los correspondientes expedientes sancionadores de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función estadística Pública, y en su reglamento del
Procedimiento administrativo sancionador, aprobado por el real decreto 1572/1993, de 10 de
septiembre.
Anexo que se cita:
razón social: Foc, s.c. expte. 13001892
localidad: c/ eduardo saavedra, n° 28, 7° J, 42004, soria
niF: J42185744
encuesta y Período: indicadores de actividad del sector servicios mes abril de 2013
Zamora, 2 de julio de 2013.– el delegado Provincial, Julio césar Hernández sánchez.1726

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2013,
el proyecto de “nueva visión del yacimiento de la Villa romana “la dehesa” en cuevas de
soria. obras de acondicionamiento y albañilería del museo magna mater y naturaleza”, con
un presupuesto de 65.000,00 euros y redactado por el arquitecto d. luis Javier Benito Jiménez, de los servicios técnicos de esta diputación Provincial, se expone al público a efectos de
reclamaciones, por un período de quince días, a fin de que las formulen quienes se crean con
derecho a hacerlo.
soria, 5 de julio de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1760

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

reGlamento deFinitiVo
transcurrido el plazo de exposición al público del reglamento, aprobado por el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2013, de uso y funcionamiento de la Unidad
de estancias diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias, ubicado en el centro de
día de santa Bárbara, del excmo. ayuntamiento de soria, y no habiéndose presentado, dentro
del mismo, reclamación alguna, dicho reglamento se eleva a definitivo, según lo previsto en
el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local.
asimismo y de acuerdo con el artículo 70.2 de la mencionada ley, se procede a la publicación íntegra del:
reGlamento de Uso Y FUncionamiento de la Unidad estancias
diUrnas Para enFermos de alZHÉimer Y otras demencias UBicado
en el centro de dÍa santa BÁrBara, eXcmo. aYUntamiento de soria
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Artículo 1.- Objeto
el presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la unidad de estancias diurnas ubicada en el centro de Personas mayores de titularidad municipal
santa Bárbara, sus órganos de participación, así como las condiciones de uso y los derechos y
deberes de las personas beneficiarias. la unidad estará gestionada por la asociación de Familiares de alzhéimer y otras demencias (a.F.a.).
el centro de Personas mayores santa Bárbara es un bien de dominio público municipal ubicado en la parcela H-6 del s sector P-2 «las Balsillas», de la avenida Juan antonio Gaya nuño
en la ciudad de soria dotado de una unidad de estancias diurnas.
la unidad es un servicio cuya finalidad es “ofrecer durante el día la atención que precisen
las personas mayores, dirigido preferentemente a aquéllas que padecen limitaciones en su capacidad funcional, con el fin de mejorar y/o mantener su nivel de autonomía personal, ofreciendo atención integral, individualizada y dinámica, de carácter socio-sanitario y de apoyo familiar, mientras permanecen en su entorno socio-familiar”. en concreto la unidad prestará asistencia y cuidados a los enfermos de alzhéimer y otras demencias que lo requieran y que tengan
conservadas ciertas capacidades cognitivas y conductuales que permitan el trabajo y la integración en la unidad y a personas con deterioro cognitivo leve.
Artículo 2.- Características de las instalaciones de la unidad de estancias diurnas
la unidad de estancias diurnas está ubicada en la segunda planta del centro de día con una
superficie útil de 291,73 m2. dispone de un despacho, una sala de estar, un comedor, dos salas
para actividades ocupacionales, dos baños y dos baños adaptados.
Artículo 3.- Objetivos de la unidad de estancias diurnas
los objetivos de la unidad de estancias diurnas son los siguientes:
- ofrecer a la persona beneficiaria actividades que estimulen sus capacidades físicas y psicológicas y así potenciar en lo posible su calidad de vida.
- Prevenir el incremento de la dependencia de las personas beneficiarias mediante intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas.
- ofrecer un marco adecuado en el que las personas beneficiarias puedan desarrollar relaciones y actividades sociales gratificantes.
- mantener activos a las personas beneficiarias en las áreas sensorial, cognitiva y funcional.
- Facilitar la permanencia en el entorno habitual de las personas beneficiarias con limitaciones en su autonomía que dispongan de apoyos familiares, evitando el internamiento en centros
residenciales.
- ofertar un servicio de apoyo a los familiares de las personas beneficiarias y así colaborar
en la prevención de problemas futuros derivados de la fatiga en el cuidado.
- colaborar en el mantenimiento o mejora del nivel de salud de las personas beneficiarias.
- Garantizar a las personas beneficiarias la cobertura de las necesidades relacionadas con las
actividades básicas de la vida diaria facilitando la realización de las mismas.
- asesorar a las familias en la adquisición de las habilidades necesarias para la realización
de las tareas de cuidado.
- lograr que la familia pueda conciliar el cuidado con actividades laborales y sociales.
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TÍTULO II
orGaniZación Y FUncionamiento
Artículo 4.- Extensión del servicio
la atención a las personas beneficiarias se prestará de lunes a viernes exceptuando los festivos y los periodos vacacionales que se establezcan.
la franja horaria será de las 10,00 horas a las 18,00 horas.
la atención a las personas beneficiarias se dividirá en dos tramos de cuatro horas.
Artículo 5.- Contenido de las prestaciones de la unidad de estancias diurnas
1. las prestaciones que pueden recibir las personas beneficiarias de plazas en la unidad de
estancias diurnas se clasifican en básicas y complementarias.
2. las prestaciones básicas incluyen:
- servicio de restauración: comida y/o merienda, elaboración de dietas especiales habituales,
control dietético de la alimentación, supervisión de aspectos relacionados con la higiene y manipulación de los alimentos y coordinación con las familias en aspectos relacionados con la alimentación.
- servicio de transporte: transporte adaptado para las personas beneficiarias, traslado diario
de ida y vuelta al centro de estancias diurnas desde el punto más próximo al domicilio en el
que se pueda efectuar la parada del transporte adaptado y ayuda y supervisión en el traslado.
- servicio de higiene: Vigilancia de la higiene personal y asesoramiento y colaboración con
la familia en esta materia.
- servicio de salud: de acuerdo con el personal del equipo de atención primaria responsable
de la atención sanitaria de cada persona beneficiaria, se llevará a cabo la recogida de información relacionada con la salud, la planificación de cuidados básicos, control de enfermería, seguimiento del tratamiento médico pautado y asesoramiento y colaboración con la familia en el
cuidado y seguimiento de la salud.
- talleres cognitivos y fisioterapia: actividades físicas controladas.
- servicio de información y orientación a la familia: información y orientación sobre los aspectos sociales que la persona beneficiaria pueda necesitar, facilitando las medias y recursos
para resolver las necesidades básicas de las mismas y recogiendo e intercambiando información con la familia.
- actividades recreativas y sociales.
3. las prestaciones complementarias especializadas incluyen:
- actividades cognitivas
- actividades de orientación a la realidad
- Fisioterapia y psicomotricidad. danzaterapia
- musicoterapia
- actividades de reminiscencia
Artículo 6.- Personas beneficiarias
serán beneficiarias las personas que padecen deterioros cognitivos importantes a partir de niveles de afectación que les dificulten la convivencia con otras personas.
Artículo 7.- Requisitos de acceso
1. Para poder acceder a una plaza a la unidad de estancias diurnas serán requisitos imprescindibles:
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- con carácter general la persona solicitante deberá estar empadronada en el municipio de
soria.
- no padecer enfermedad infecto-contagiosa en fase aguda o con riesgo de contagio, enfermedad crónica en estado terminal, enfermedad clínica que requiera atención permanente en un
centro hospitalario o socio sanitario o alteraciones del comportamiento que impidan la convivencia en un centro, excepto los derivados o compatibles con situación clínica de demencia,
siempre que dicho comportamiento esté controlado.
- en el caso de personas solicitantes con graves limitaciones en su capacidad funcional, disponer de redes de apoyo o convivir con familiares o cuidadores que puedan mantener en el domicilio la atención proporcionada en la unidad de estancia diurna.
2. la admisión será valorada por el equipo técnico de a.F.a., quien tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) características de la persona beneficiaria y grado de deterioro cognitivo y físico.
b) circunstancias sociales y familiares.
c) disponiblidad de recursos.
Artículo 8.- Órganos de participación
se podrá nombrar un órgano de participación en la gestión de la unidad que estará formado
por tres miembros de la Junta directiva de a.F.a., un profesional de la unidad y dos familiares
de los beneficiarios.
Artículo 9.- Modalidad del servicio.
el horario de permanencia de la persona beneficiaria será de cuatro horas diarias.
Artículo 10.- Aportación económica de la persona beneficiaria
durante los períodos de ausencias voluntarias y por hospitalización, las personas beneficiarias podrán solicitar reserva de plaza y abonar en concepto de reserva de plaza el setenta por
ciento de la aportación de la tarifa de precios que les corresponda.
Artículo 11.- Pérdida de la condición de beneficiario
la condición de beneficiario se perderá por alguna de las siguientes causas:
- Por baja voluntaria.
- Por pérdida de capacidades de la persona beneficiaria necesaria para el trabajo terapéutico
en la unidad de estancias diurnas.
- Por no adaptación de la persona beneficiaria a la unidad después de valoración y de haber
superado el período de adaptación estipulado por el equipo técnico.
- Por no acatamiento por parte de la familia de las normas prescritas desde la unidad de estancias diurnas para el buen funcionamiento.
- Por fallecimiento.
Artículo 12.- Derechos de las personas beneficiarias
los derechos y deberes de las personas beneficiarias de la unidad de estancias diurnas quedan trasladados a los familiares. con carácter específico, disfrutarán de los siguientes derechos:
- recibir la prestación en los días y horas programados y para las tareas establecidas, de
acuerdo con las necesidades.
- ser informadas puntualmente de las modificaciones que pudieran producirse en la unidad.
- ser oídas en caso de cualquier conflicto o incidencia que se produzca.
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- Utilizar las instalaciones y servicios del centro de acuerdo con las normas establecidas.
- estar informadas de la existencia de hojas de reclamaciones en las que podrán manifestar
sus quejas y formular propuestas relativas a la mejora del servicio.
Artículo 13.- Obligaciones de las personas beneficiarias
con carácter específico, tendrán las siguientes obligaciones:
a) comunicar a la unidad de estancias diurnas cualquier anomalía o asunto relacionado con
la prestación.
b) conocer y cumplir las normas reguladoras de la unidad de estancias diurnas.
c) respetar a las restantes personas beneficiarias y al personal que presta el servicio.
d) Guardar las normas de higiene y aseo, tanto en su persona como en las dependencias de
la unidad.
e) abonar mensualmente la aportación económica correspondiente.
TÍTULO III
de las Faltas Y sanciones
Artículo 14.- Infracciones
1- la infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas
en este reglamento podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos del artículo 127 y siguientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del régimen Jurídico
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
2- el director de la unidad tiene la facultad de apercibir e incluso de expulsar del centro de
forma cautelar, hasta la resolución del informe de incidencia, a aquellas personas que no observen la conducta debida.
3- las infracciones serán las siguientes:
3.1. tendrán la consideración de infracciones leves:
- causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas, por importe inferior a 100 €.
- desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios dictadas en el ámbito de sus funciones.
- Falta de respeto en el trato a cualquier beneficiario, personal técnico o demás personal que
realice funciones en la unidad, cuando no deba ser considerada la conducta como grave o muy
grave.
- ocasionar alborotos o cualquier otra acción que interrumpa el desarrollo de las actividades
o perturbe el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas, cuando la intensidad de dicha
perturbación no deba ser considerada grave.
- el incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en este reglamento, cuando sus
consecuencias no de lugar a la calificación de grave o muy grave.
3.2. se considerarán infracciones graves:
- causar daños de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas,
por importe hasta 300 euros.
- causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas, por importe comprendido entre 100 € y 300 €, inclusive.
- el incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los beneficiarios.
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- cualquier conducta, no calificada como muy grave, que ponga en riesgo la salubridad pública, dentro de la unidad.
- Falta grave de respeto en el trato a otros beneficiarios o personal dependiente de la unidad.
- alteración de la convivencia en los distintos espacios y servicios de la unidad.
- alteración del funcionamiento de la unidad.
- originar, por imprudencia o negligencia, accidentes graves a beneficiarios, personal de la
unidad o terceros.
- Falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante
y la suplantación de la identidad.
3.3. se considerarán infracciones muy graves:
- causar deterioros o daños al edificio o a cualquiera de sus instalaciones, equipamientos, infraestructuras o a sus elementos, por importe superior a 300 euros.
- la agresión física hacia las personas que están haciendo uso de la unidad, así como al personal que trabaja en el mismo.
- impedir el uso de la unidad o un servicio prestado en el mismo a otra u otras personas con
derecho a su utilización.
- impedir u obstruir gravemente el normal funcionamiento de la unidad.
- Perturbar de forma relevante la convivencia afectando de manera grave, inmediata y directa
a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, o al desarrollo de actividades de la unidad.
Artículo 15.- Sanciones
1. a las anteriores infracciones se aplicarán las siguientes sanciones:
las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito o la pérdida temporal de la condición de beneficiario por un periodo de 1 a 30 días.
las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 500 € o con la pérdida de la
condición de beneficiario por un periodo comprendido entre 31 días y 5 años.
las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 500,01 y 3.000 €, pudiendo además imponerse la privación definitiva de usar los servicios de la unidad.
2. Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
- la reiteración de infracciones o reincidencia.
- la existencia de intencionalidad del infractor.
- la trascendencia social de los hechos.
- la gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.
3.- la imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición
de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de
los daños y perjuicios causados.
Artículo 16.- Procedimiento Sancionador
el procedimiento administrativo sancionador se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora del procedimiento administrativo sancionador, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de 15 de julio de 2009, de acuerdo con lo estipulado en los artículos precedentes.
soria, 9 de mayo de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1728
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URBANISMO

ADRADAS

la corporación de adradas reunida en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de
2013 acordó la aprobación del proyecto de la obra núm. 2 del Plan diputación 2013 “Pavimentación en adradas y ontalvilla”, redactado por d. nemesio Gil García y d. carmelo ortiz Vinuesa con un presupuesto de 30.000 euros.
durante el plazo de ocho días a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia se expone al público, considerándose definitivamente aprobado
si transcurrido ese plazo no se han presentado reclamaciones.
adradas, 28 de junio de 2013.– la alcaldesa, (ilegible).
1715

ALMAZÁN

resolución del excmo. ayuntamiento de almazán por el que se convoca contratación suministro de energía eléctrica.
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo. ayuntamiento de almazán
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: secretaría.
2) domicilio: Plaza mayor 1
3) localidad y código postal: almazán 42200
4) teléfono: 975 30 04 61
5) telefax: 975 31 00 61
6) correo electrónico: secretaria@almazan.es
7) dirección de internet del perfil del contratante. www.almazan.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,00 horas del día
29/07/2013.
2. Objeto del Contrato:
a) tipo. suministro.

BOPSO-79-12072013

edicto
auto sport, c.B., solicita licencia municipal para la actividad de taller mecánico, a ubicar en
la parcela n°: 15, nave 6 c/d del P.l. “las casas” de esta ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 27° de la ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de
este ayuntamiento, durante el plazo de 10 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 presenta en el mismo plazo las reclamaciones que estimen
pertinentes.
soria, 21 de junio de 2013.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
1727
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b) descripción. suministro de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo de baja
y alta tensión del ayuntamiento.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades. sí: dos.
d) lugar de ejecución/entrega:
1) domicilio. diversos puntos donde se necesita el suministro eléctrico.
e) Plazo de ejecución/entrega. Un año.
f) admisión de prórroga. no
g) cPV (referencia de nomenclatura): 65310000-5 electricidad.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) criterios de adjudicación: 1 único criterio. oferta económica más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 315.000,00 €
b) i.V.a. 66.150,00 €
c) importe total: 381.150,00 €
5. Garantías exigidas:
Provisional (importe): no.
definitiva (%): 5% del precio de adjudicación excluído el iVa.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la indicada en el
Pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 30/07/2013.
b) modalidad de presentación: manual. la indicada en el Pliego cláusulas administrativas.
c) lugar de presentación:
1. dependencia: ayuntamiento.
2. domicilio: Plaza mayor nº 1
3. localidad y código postal: almazán 42200
4. dirección electrónica: secretaria@almazan.es
d) admisión de variantes: no se admiten
8. Apertura de ofertas:
a) descripción: mesa de contratación
b) dirección: ayuntamiento de almazán.
c) localidad y código postal: almazán. 42200
d) Fecha y hora: sobre B: día 05/08/2013 a las 13:30 horas.
9. Gastos de Publicidad: 1.000,00 €.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 21/06/2013
almazán, 1 de julio de 2013.– el alcalde, Jose antonio de miguel nieto.
1724
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ALMENAR DE SORIA

LANGA DE DUERO

Vista la necesidad de notificar a los interesados la propuesta de orden de ejecución para la
realización de obras y trabajos necesarios para adaptar el inmueble situado en la calle callejas
nº 23 de langa de duero (soria), propiedad de Herederos de Josefa Herrera rubio.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el articulo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la propuesta de orden de ejecución de fecha
19/04/2013, cuyo tenor literal es el siguiente:
ProPUesta de orden de eJecUción
con relación al expediente relativo a la orden de ejecución para la realización de obras y trabajos necesarios para adaptar el edificio situado en la calle callejas nº 23 de langa de duero
(soria) a las condiciones establecidas en la normativa urbanística (limpieza de solar).
a la vista del informe de comprobación emitido por los servicios técnicos municipales de
fecha 27/03/2013, por el que se concluye que concurre causa de iniciación del procedimiento
de imposición de orden de ejecución, y del informe-propuesta de secretaría de fecha
02/04/2013, de conformidad con el artículo 21.1.s) de la ley de Bases del régimen local, emito la siguiente propuesta de orden de ejecución,
ProPUesta
Primero. ordenar la realización de las siguientes obras: limpieza del solar.
seGUndo. Fijar un plazo para la ejecución de las obras de un mes. siendo el coste estimado de las mismas de 1.500,00 euros.
tercero. en caso de incumplimiento injustificado de la orden de ejecución, el ayuntamiento acordará su ejecución subsidiaría.
cUarto. notificar esta propuesta de orden de ejecución al propietario interesado, que tendrá un plazo de 15 días para presentar cuantas alegaciones, justificaciones y documentos estime
necesarios.
en virtud del artículo 321.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por e! que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león y el artículo 84.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le notifica la propuesta de orden de ejecución para la realización de obras y trabajos nece-
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Por este ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística para la instalación de una estación base de telefonía móvil, en el polígono 2 parcela 5166, en almenar de soria, calificado como suelo rústico común.
de conformidad con los artículos 23 y 25 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
castilla y león, y con el artículo 307.3 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
almenar de soria, 25 de junio de 2013.– el alcalde, José manuel lallana mugarza. 1722
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sarios para adaptar el edificio situado en la calle callejas nº 23 de langa de duero (soria), propiedad de Herederos de herederos de Josefa Herrera rubio, a las condiciones establecidas en la normativa urbanística (limpieza de solar), para que en un plazo de 15 días pueda presentar cuantas alegaciones, justificantes y documentos estime convenientes para la defensa de sus derechos.
langa de duero, 26 de junio de 2013.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1702
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LICERAS

aprobados inicialmente, por decreto de la alcaldía, del ayuntamiento de liceras, con fecha 26
de junio de 2013, los Padrones de tasa por servicio de recogida de basura, y el de agua, se exponen
al público en las oficinas de la casa consistorial, por el plazo de 8 días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones,
en su caso. de no formularse ninguna, se considerarán definitivamente aprobados.
liceras, 26 de junio de 2013.– el alcalde, timoteo arranz Barrio.
1714

MOMBLONA

aprobado por el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de
2013, el padrón formado para la percepción del canon correspondiente a los aprovechamientos
agrícolas efectuados por el sistema de reparto vecinal entre los solicitantes adjudicatarios, en
el monte de Utilidad Pública nº 215, denominado “robledal y dehesa”, perteneciente al ayuntamiento de momblona, correspondiente a la campaña agrícola 2012/2013, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento por espacio de veinte días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrá
ser examinado por los contribuyentes en él comprendidos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes en derecho.
momblona, 28 de junio de 2013.– el alcalde, Fernando Garrido Pérez.
1733

MONTEJO DE TIERMES

intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto
en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.
destinatario: d. eutiquio montero Barrio, Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 26 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
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esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo de castilla y león, ha
resuelto:
Primero.- requerir a d. eutiquio montero Barrio, titular catastral de la finca, para que, en
el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 26 de
la calle eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1735
intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: Gersa Pedro García. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 27 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a Gersa Pedro García, titular catastral de la finca, para que, en el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 27 de la calle
eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
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deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1737
intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: Julia campanario París. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 24 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a Julia campanario París, titular catastral de la finca, para que, en el
término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 24 de la
calle eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionado.
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intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: J. montero campanario. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 16 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a J. montero campanario, titular catastral de la finca, para que, en el
término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 16 de la
calle eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.

BOPSO-79-12072013

contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
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b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1739
intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: sergio García núñez. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 18 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a sergio García núñez, titular catastral de la finca, para que, en el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 18 de la calle
eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1740
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intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: Pedro García sotillos. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 29 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a Pedro García sotillos, titular catastral de la finca, para que, en el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 29 de la calle
eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1741
intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: carmen campanario París. Hoz de arriba, soria.
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decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 30 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta municipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a carmen campanario París, titular catastral de la finca, para que, en
el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 30 de
la calle eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1742
intentada sin efecto la notificación que a continuación se transcribe, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.4 de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a la publicación del acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de anuncios de este
ayuntamiento.
destinatario: Benito Pedro olalla. Hoz de arriba, soria.
decreto alcaldÍa Presidencia
d. Felipe González Varas, casa consistorial del ayuntamiento de montejo de tiermes (soria), a 22 de mayo de 2013.
dada cuenta del expediente tramitado para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en la calle eras nº 23 de Hoz de arriba, en el que consta informe de la sra. arquitecta mu-
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nicipal en el que se constata que, debido a la falta de conservación y mantenimiento del inmueble, es notoria la pérdida por caída de los cerramientos de fachada, quedando los muros sin sujeción ni arriostramiento, mostrando desplome hacia la carretera de entrada, con el consiguiente peligro de caída sobre la misma.
se trata de un supuesto de ruina inminente, con ruina económica y estructural, con riesgo para las personas y las cosas.
esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están concedidas por la legislación vigente y de conformidad lo establecido en el reglamento de Urbanismo, ha resuelto:
Primero.- requerir a Benito Pedro olalla, titular catastral de la finca, para que, en el término de un mes, proceda a la demolición de la edificación existente en el número 23 de la calle
eras de Hoz de arriba, con posterior limpieza y vallado del solar.
deberá solicitar al respecto la correspondiente licencia municipal de obra.
la demolición deberá de hacerse de arriba hacia abajo, por elementos, descendiendo planta
por planta de manera simétrica, empleándose medios manuales o mecánicos ligeros.
seGUndo.- Hacer saber al interesado que el incumplimiento de la presente orden de ejecución llevará aparejada su ejecución subsidiaria y la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
contra el presente acuerdo caben los recursos que a continuación se relacionan, sin que puedan simultanearse los mismos:
a) recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, siguiente al de la notificación
del acto, contado desde el día siguiente a la misma. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo.
b) recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto.
montejo de tiermes, 3 de julio de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1743

NAVALENO

Por d. domingo García lópez, se ha solicitado licencia de prevención ambiental para instalación de un hostal en avenida del Pinar nº 13 de navaleno. lo que se somete a información pública
según lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención ambiental
de castilla y león, por plazo de 20 días a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el tablón de anuncios del ayuntamiento de navaleno, para los que pueda verse afectados por la
mencionada licencia puedan formular las alegaciones pertinentes. el expediente podrá ser revisado en la secretaría del ayuntamiento, en horario de oficina de 8,30 a 14,30 horas.
navaleno, 26 de junio de 2013.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
1721

RIOSECO DE SORIA

Por decreto de la alcaldía de fecha 26 de junio de 2013. Visto que por mª isabel García Bermejo se ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso
administrativo número 1 de soria procedimiento ordinario 0000156/2013 contra la desestimación de recurso de reposición en relación con el expediente que se sigue de rectificación inventario General de Bienes y derechos y segregación camino cantalucia.
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Visto escrito remitido por dicho Juzgado en el que nos indica que deberán practicarse los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la lJca, a cuantos aparezcan como interesados en
el expediente, y dado que puede afectar a una generalidad, resuelvo:
Uno. realizar emplazamiento por si hubiere otras partes interesadas, mediante inserción en
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que en el plazo de nueve días puedan personarse
ante el Juzgado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley reguladora de la
Jurisdicción contenciosa administrativa.
dos. remitir al Juzgado de la contencioso administrativo n.°1 de soria los acuses de recibo
de los emplazamientos efectuados.
contra este acto de emplazamiento a las partes, por ser de trámite no cabe recurso alguno, si
bien los interesados podrán ejercer cuantas acciones estimen convenientes para la defensa de
sus intereses.
rioseco de soria, 26 de junio de 2013.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
1725

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del instituto nacional de estadística y del director General de cooperación local por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.
teniendo en cuenta que todo aquel que no haya procedido a la renovación de su inscripción
en el plazo de dos años, será declarada la caducidad de la misma y se acordará su baja mediante
resolución motivada del alcalde.
esta alcaldía resuelve:
1º.- Proceder a acordar la baja por caducidad de las siguientes personas:
1.- nombre y apellidos: sabah saleh mohamed.
2º.- ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para conocimiento de los
interesados.
san esteban de Gormaz, 1 de julio de 2013.– el alcalde, millán miguel román.
1718
iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
c/ san Juan, nº 13 de Velilla de san esteban, con referencia catastral 4445211Vm7044n0001dU,
mediante Providencia de alcaldía de fecha 27 de junio de 2013, de conformidad con el artículo
326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de
castilla y león, se somete a información pública por el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 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.
san esteban de Gormaz, 27 de junio de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 1719

SANTA MARÍA DE HUERTA

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,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
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al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, 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.
santa maría de Huerta, 27 de junio de 2013.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 1729
aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2013,
el Proyecto técnico de la obra denominada “mejora del abastecimiento de agua en nomparedes y alparrache”, redactado por el ingeniero de caminos d. luis Guajardo esteban y por el
ingeniero técnico de obras Públicas dña. maría teresa García orden, pertenecientes a los servicios técnicos de la excma. diputación Provincial de soria, con un presupuesto total de contrata que asciende a la cantidad de ochenta mil quinientos sesenta y un euros con cero seis céntimos (80.561,06 euros). dicho proyecto se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar, cuantas reclamaciones o
alegaciones consideren oportunas.
caso de no formularse reclamación o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
aprobado definitivamente.
tejado, 14 de junio de 2013.– el alcalde, rufo martínez andrés.
1711

LOS VILLARES DE SORIA

adoptado acuerdo, en la sesión Plenaria celebrada el día 24 de Junio de 2013, de aprobación
de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de la
vía pública, de conformidad con el art. 17 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 durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados legitimados a que hace referencia el art. 18 del citado texto presenten las reclamaciones
o alegaciones que estimen oportunas, elevándose dicho acuerdo a definitivo en el supuesto de
no ser presentada ninguna, conforme al art. 17.3 del mismo texto.
los Villares de soria, 24 de junio de 2013.– el alcalde, José maría del río Bachiller. 1723

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de fecha 17 de junio de 2013, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la modificación de la central de producción de energía eléctrica con
biomasa en el término municipal de Garray (Soria).
antecedentes de HecHo:
1.- con fecha 24 de abril de 2010 la sociedad Bioléctrica de Garray, s.l. solicitó autorización administrativa y aprobación de proyecto para una central de producción de energía eléctrica con biomasa, con una potencia total de 15 mWe.
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2.- Por resolución de 31 de agosto de 2010 de la delegación territorial de soria, publicada
en el Boletín oficial de castilla y león de fecha 13 de septiembre de 2010, se hace pública la
declaración de impacto ambiental de la citada planta.
3.- Por resolución de 18 de octubre de 2010 de la delegación territorial de soria, publicada
en el Boletín oficial de castilla y león y Boletín oficial de castilla y león de fechas 9 de noviembre de 2010 y 28 de diciembre de 2012 respectivamente, se autoriza y aprueba el proyecto
de ejecución de la citada planta.
4.- con fecha 19 de julio de 2011 la sociedad Bioléctrica de Garray, s.l. solicitó modificación de los valores límite de emisión para el motor de gas natural contenidos en la declaración
de impacto ambiental.
5.- con fecha 26 de noviembre de 2012 la sociedad Bioléctrica de Garray, s.l. solicitó modificación del proyecto de ejecución de la planta en cuestión, consistente en una variación en
el trazado de la línea de evacuación así como en un aumento de la potencia eléctrica efectiva
de 15 mW a 17,024 mW.
6.- Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 14 de junio de 2013 por parte de la sección de industria y energía.
FUndamentos de derecHo
es competente este servicio territorial, 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 27-01-04 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.
Vistos
- ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
- real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, y demás disposiciones de general aplicación.
- 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,
1.- aUtoriZar a la empresa Bioléctrica de Garray, s.l. la modificación de la central de
producción de energía eléctrica con biomasa en el término municipal de Garray, de acuerdo con
la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, real
decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y las condiciones especiales siguientes:
Primera.- las contenidas en la declaración de impacto ambiental hecha pública mediante resolución de 31 de agosto de 2010 de la delegación territorial de soria, así como las contenidas
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en la resolución de 30 de mayo de 2013, de la delegación territorial de soria, publicada en el
Boletín oficial de castilla y león con fecha 13 de junio de 2013, por la que se hace pública la
modificación de la declaración de impacto ambiental, que a continuación se transcribe:
“la empresa Bioeléctrica de Garray, s.l.U. (Gestamp Biomass) cuenta con declaración de
impacto ambiental, favorable, mediante resolución 31 de agosto de 2010, de la delegación
territorial de soria, para una Planta de Generación de energía eléctrica con Biomasa, en el término municipal de Garray. (B.o.c. y l. de 13 de septiembre de 2010).
en el punto 11 de la citada declaración de impacto ambiental dice textualmente:
“toda modificación significativa sobre las características del proyecto deberá ser notificada
previamente a la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, que prestará su
conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que en su
caso correspondan”.
la modificación planteada consiste en aumentar la potencia eléctrica bruta, producida en la
planta de generación eléctrica a partir de biomasa situada en Garray, con respecto a la potencia
autorizada mediante resolución de fecha 18 de octubre de 2010. este aumento de potencia
eléctrica no implica aumento de la potencia de la energía primaria. es decir, manteniendo la
potencia térmica considerada inicialmente en 49,99 mWt se consigue 17,024 mWe, lo que supone un aumento en la eficiencia de la planta de un 13,49%. sobre los 15 mWe autorizados
inicialmente.
el incremento en la eficiencia se debe tanto al aumento del número de horas de operación al
año de la planta pasando de 7.700 horas/año estimadas inicialmente a 8.000 horas/año, como
al empleo preferente de coníferas como combustible de diseño en lugar de frondosas, lo que
supone importantes mejores en la eficiencia y operación de la caldera.
la empresa también solicita la modificación de los valores límite de emisión establecidos en
la declaración de impacto ambiental para el motor de gas natural (foco 2), para adaptarlos a la
realidad y la tecnología disponible de la empresa.
la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria determina, a los efectos ambientales, informar:
1. las modificaciones planteadas por la empresa, y descritas en los apartados anteriores se
consideran como modificaciones no sustanciales.
2. Que la producción de 17,024 mWe, un 13,49% más de la potencia eléctrica bruta de
15,000 mWe, no supone afecciones nuevas a las ya evaluadas e informadas en la declaración
de impacto ambiental.
3. modificar del punto 2 “medidas protectoras”, apartado ii “Fase de funcionamiento”,
punto a) contaminación atmosférica de la declaración de impacto ambiental, por el siguiente texto:
“contaminación atmosférica”: de acuerdo con el artículo 13.2 de la ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y Protección de la atmósfera, la empresa está sometida al trámite de autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, al estar incluida en el anexo del real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el “catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera”, bajo el epígrafe
01010301 correspondiente al sector de “generación de electricidad para su distribución por la
red pública” y catalogada en el Grupo B (calderas de P.t.n < 50 mWt y > 20 mWt).
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la empresa deberá obtener, previo a la puesta en marcha, la citada autorización de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, la cual tendrá el contenido mínimo
establecido en el artículo 13.4 de la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
Protección de la atmósfera, que será de obligado cumplimiento.
soria, 30 de mayo de 2013. el delegado territorial, Fdo.: manuel lópez represa.
segunda.- el plazo de puesta en marcha será de 24 meses contados a partir de la notificación
de la resolución.
tercera.- las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
cuarta.- el titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al
servicio territorial de industria, comercio y turismo a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del acta de puesta en marcha.
Quinta.- la administración dejará sin efecto, la resolución, en cualquier momento que se
observe el incumplimiento de las condiciones establecidas en ella.
sexta.- en tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se
deriven según las disposiciones legales vigentes.
2.- aProBar el proyecto de la modificación de la central de producción de energía eléctrica con biomasa en el término municipal de Garray, consistente en una variación en el trazado
de la línea de evacuación así como en un aumento de la potencia eléctrica efectiva de 15 mW
a 17,024 mW., con las características que a continuación se exponen:
- aumento de potencia eléctrica bruta de 15 mWe a 17,024 mWe, sin que este aumento implique variaciones en el proyecto inicial y manteniendo la potencia térmica inicial de 49,99
mWt. el aumento viene motivado por mejoras en el diseño del ciclo termodinámico así como
por mejoras del comportamiento esperado de los equipos debido a las condiciones ambientales
del lugar de la instalación.
- modificación en la línea subterránea trifásica ahora a 45 kV, de aluminio con aislamiento
HePrZ1 de entrega de energía, con inicio en las cabinas de 45 kV de la planta de biomasa y
ahora con final en el apoyo número 29 de la línea aérea de alta tensión que une la str sorianorte con la futura str cma, con una longitud de 3.500 m.
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
114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero.
soria, 19 de junio de 2013.– la Jefa del servicio, P.a. el secretario técnico, Jesús sánchez
soria.
1697
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