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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-88-02082019

CUBO DE LA SOLANA

Por resolución de alcaldía de fecha 26/07/2019, el alcalde Jorge romero monteagudo delegaba en el teniente-alcalde, Juan José delgado soto, por delegación de funciones al teniente de alcalde por ausencia del alcalde el ejercicio de las competencias relativas a la alcaldía,
lo que se publica a los efectos del artículo 9.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del sector Público.
Jorge romero monteagudo, alcalde del ayuntamiento de cubo de la solana,
rEsUElVo
PrimEro. delegar en Juan José delgado soto, teniente alcalde del ayto. de cubo de la
solana, el ejercicio de las atribuciones plenas de la alcaldía entre los días 29 de julio de 2019
y 11 de agosto de 2019.
sEGUndo. la delegación comprende la totalidad de las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
tErcEro. la presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
cubo de la solana, 26 de julio de 2019.– El alcalde, Jorge romero monteagudo.
1755

DÉVANOS

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 75.7 de la ley 711985. de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen local, se procede a dar la preceptiva publicidad a la presentación de
las declaraciones sobre bienes patrimoniales y declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por parte de los concejales cesantes y de los concejales entrantes de este
ayuntamiento en relación con la constitución de la nueva corporación el pasado día 15 de junio de 2019.
Concejales cesantes que han presentado las declaraciones:
d. Jesús mayo Fernández. Fecha de presentación: 15 de junio de 2019.
d. José tomás martínez martínez. Fecha de presentación: 15 de junio de 2019.
d. Humberto casado lapeña. Fecha de presentación: 23 de julio de 2019.
Concejales entrantes que han presentado las declaraciones:
d. Jesús mayo Fernández. Fecha de presentación: 15 de junio de 2019.
d. José tomás martínez martínez. Fecha de presentación: 15 de junio de 2019.
d. Félix Ángel luengo sevillano. Fecha de presentación: 18 de junio de 2019.
dévanos, 23 de julio de 2019.– El alcalde, Jesús mayo Fernández.
1725

DURUELO DE LA SIERRA

Que está previsto que en el mes de noviembre de 2019 queden vacante el cargo de Juez de
Paz titular del municipio de duruelo de la sierra.
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Que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de
Paz, titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia para que las personas que estén interesadas,
y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta alcaldía.
las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias municipales de la corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la secretaría del ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá libremente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y el artículo 4 y 6 del reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera instancia del partido.
duruelo de la sierra, julio de 2019.– El alcalde, alberto abad Escribano.
1758

LANGA DE DUERO

durante el plazo de 8 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallará de manifiesto en la secretaría de este
ayuntamiento el siguiente Padrón:
aguas y basuras, correspondiente al primer semestre de 2019.
todo ello al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen conveniente.
langa de duero, 29 de julio de 2019.– El alcalde, Francisco Javier Barrio alonso. 1761

MONTEJO DE TIERMES

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de julio
de 2019, el expediente de modificación de créditos nº 1/19, Presupuesto General municipal
2019, en cumplimiento de la normativa vigente se somete a información pública por término
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
montejo de tiermes, 26 de julio de 2019.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
1756

NARROS

Este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno, el 24 de julio de 2019, aprobó el proyecto técnico, que comprende la obra, denominada "reforma edificio municipal para vivienda
unifamiliar: lote 2", redactado por el sr. arquitecto, don Javier serrano Egido, con un presu-
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puesto total de (53.920,77 €) cincuenta y tres mil novecientos veinte euros con setenta y siete
céntimos de euro.
El proyecto queda expuesto al público, en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de ocho días (por razón de la urgencia), a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
narros, 24 de julio de 2019.– la alcaldesa, ana Belén sanz Gómez.
1754

BOPSO-88-02082019

QUINTANA REDONDA

Esta alcaldía, por resolución de fecha 8 de julio de 2019, dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 21.2 de la ley 7/85, reguladora de las Bases de régimen local y el art. 46 del
reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades locales,
ha nombrado tenientes de alcalde del municipio de Quintana redonda, a las siguientes personas:
Primer teniente de alcalde: d. Pedro maría Fernández cabrerizo.
segundo teniente de alcalde: d. José antonio Pacheco almarza.
lo que se hace público para general conocimiento.
Quintana redonda, 15 de julio de 2019.– El alcalde, sergio Frías Pérez.
1729

SOTILLO DEL RINCÓN

aprobada inicialmente el Proyecto técnico “centro socio cultural en sotillo del rincón
(soria). i Fase”, obra nº 207 del Plan de diputación para 2019, redactado por la arquitecto dª
sonia moreno de miguel, a2 arquitectos, diseño y obra de soria sl, con un presupuesto total
de ciento sesenta y dos mil quinientos noventa y nueve euros con tres céntimos (162.599,03),
correspondiendo la cantidad de treinta mil euros (30.000,00), a la obra nº 207 del Plan de diputación para 2019.
dicha memoria se encuentra expuesta al público en la secretaría del ayuntamiento (lunes y
miércoles), durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
sotillo del rincón, 29 de julio de 2019.– El alcalde, león F. matute Gil.
1759
aprobadas inicialmente las memorias técnicas “reforma refugio los castas” y “adecuación integral del Entorno de la Fuente de los cucharones”, redactadas por la arquitecto dª sonia moreno de miguel, a2 arquitectos, diseño y obra de soria s.l., y financiadas por el ayuntamiento de sotillo del rincón (soria).
dichas memorias se encuentran expuestas al público en la secretaría del ayuntamiento (lunes y miércoles), durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobadas.
sotillo del rincón, 29 de julio de 2019.– El alcalde, león F. matute Gil.
1760
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MANCOMUNIDADES

BASES por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino del
puesto de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Tierras Altas (Soria).
1ª.- Características del puesto. se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de secretaría-intervención de esta mancomunidad, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal de la subescala de secretaría-intervención, subgrupo a.1,
(complemento de destino 26) según el artículo 76 del r.d. legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2ª.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Presidente de esta mancomunidad de tierras altas, en la
localidad de san Pedro manrique, provincia de soria, ajustadas al modelo que se recoge en la
Base 12ª, presentándolas en el registro General de esta mancomunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y de la titulación exigida en la base 3ª c).
los méritos y la titulación exigida en la base 3ª c) se acreditarán por los aspirantes mediante
certificados originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias compulsadas de los
títulos, diplomas o certificados. los aspirantes señalarán en la solicitud un número de teléfono
para poder convocarles, en su caso, a la prueba escrita.
El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de habilitación estatal interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito al Presidente
de la mancomunidad su interés en el desempeño del mismo. si existiera algún funcionario con
habilitación de carácter estatal interesado en el desempeño del mismo, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en el que se dejará sin efecto. si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento
de selección del interino.
3ª.- Requisitos para participar en la selección. los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) ser español.
b) tener cumplidos los 16 años de edad.
c) Estar en posesión del título universitario de grado. (art. 18 rd 128/2018)
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
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4ª.- Procedimiento de selección: El procedimiento de selección será el concurso. los méritos a valorar, que deberán poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes se
ajustarán al siguiente baremo:
4.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso:
a) a la misma subescala de Fal habilitación carácter nacional, y categoría: 1,5 puntos por
cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.
b) a distinta subescala de Fal habilitación carácter nacional y categoría: 1 punto por cada
ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
4.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos a y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos c y d, o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos a y B, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) En puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos c y d, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
4.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación, entendiendo
por tales los impartidos por cualquier administración Pública y aquellos que no teniendo consideración de administración Pública hayan sido realizados en el marco de un Plan de Formación continua de empleados públicos (y así conste en su certificado).
las materias de los cursos a valorar versarán sobre legislación general y sectorial directamente relacionada con la administración local, en las siguientes materias: informática, haciendas locales (presupuestos, tributos locales, contabilidad pública, tesorería y gestión económico-financiera local), organización y funcionamiento, urbanismo, contratación administrativa, personal al servicio de la administración local, prevención ambiental, patrimonio, servicios
públicos locales y procedimiento administrativo, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con
el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
c) superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
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4.4.- otros méritos directamente relacionados con las características del puesto de trabajo
convocado (hasta un máximo de 3 puntos).
En este apartado, se valorará el manejo y conocimiento de las plataformas o aplicaciones informáticas siguientes:
- la aplicación Gestiona, de tramitación de expedientes, hasta 1 punto.
- El programa de contabilidad spai-innova, hasta 2 puntos.
4.5.-la comisión de valoración podrá realizar una prueba escrita para determinar con mayor
precisión la aptitud de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo. dicha prueba consistirá en contestar por escrito a una o varias cuestiones que plantee la comisión de Valoración,
de tipo teórico o de tipo práctico, en relación con alguna de las materias propias del puesto a
desempeñar (organización y Funcionamiento, procedimiento administrativo, contratos administrativos, servicios públicos locales, personal al servicio de las administraciones públicas, urbanismo, patrimonio de las Entidades locales o Haciendas locales.). Para la realización de la
prueba se dispondrá de un tiempo de dos horas y podrá utilizarse textos legales no comentados,
y máquinas de calcular no programables.
la prueba se valorará de 0 a 3 puntos y no tiene carácter eliminatorio.
El lugar y hora de realización de la prueba se anunciará en el tablón de edictos, en la página
web y se citará al teléfono señalado en la solicitud, con una antelación mínima de dos días hábiles.
4.6. los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.
En relación con la acreditación de los méritos relativos a experiencia profesional no se valorarán aquellos en los que no quede acreditado de manera fehaciente el comienzo y el final de
la relación de servicios. se acompañará certificado de Vida laboral.
En los casos en los que se esté desempeñando un puesto de trabajo en el momento de presentación de la solicitud y se pretenda su valoración deberá acreditarse que en la actualidad se
está ocupando dicho puesto de trabajo.
los méritos del punto 4, se acreditarán mediante informe/certificado de que efectivamente
se conocen/utilizaron, o mediante cursos de formación sobre los mismos.
5ª.- Composición del órgano de selección. la comisión de selección estará integrada por
los siguientes miembros:
Presidente: Funcionario del servicio de asistencia a municipios de la diputación Provincial.
Vocal: Funcionario de la administración de la comunidad de castilla y león.
Vocal secretario: secretario-interventor del ayuntamiento o habilitado del servicio de asistencia de diputación.
6ª.- Valoración de los méritos. la valoración de los méritos presentados por los aspirantes
se efectuará por la comisión de selección en la mancomunidad de tierras altas a partir del tercer día hábil al de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
En el acta de la comisión de selección se ordenarán los aspirantes por puntuación obtenida,
realizando la comisión propuesta de nombramiento al sr. Presidente de la mancomunidad del
candidato seleccionado y, hasta un máximo de cinco suplentes ordenados según la puntuación
obtenida.
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7ª.- Presentación de documentación. El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la agrupación en el plazo de 3 días naturales la siguiente documentación: fotocopia del documento nacional de identidad, fotocopia del documento acreditativo de poseer
la titulación exigida como requisito para el acceso, y escrito en el que manifieste su aceptación al nombramiento y haga declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier administración pública, de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes, de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones y de no estar dentro de las causas de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las administraciones públicas.
8ª.- Nombramiento. Una vez aceptada la propuesta de nombramiento por el aspirante (y
presentada el resto de documentación), el sr Presidente hará resolución y remitirá el expediente
completo a la dirección General de ordenación del territorio y administración local, que resolverá definitivamente.
9ª.- Retribuciones. Por el desempeño del puesto, el funcionario interino percibirá el 100%
de las retribuciones básicas y de las complementarias que tenga asignado el puesto o se asigne
en el futuro.
10ª.- Toma de posesión y cese. El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de tres días hábiles desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por
la que se efectúa el nombramiento. El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.
11ª.- la mancomunidad podrá proponer motivadamente que la dirección General competente declare desierto el proceso de selección.
12ª.- Modelo de solicitud: las solicitudes se ajustarán al siguiente modelo:
don/doña ..................................................................., con d.n.i. nº ................. y lugar a
efecto de notificaciones y comunicaciones ................................................ y teléfono ................,
EXPonGo:
PrimEro.- Que deseo ser admitido para la provisión con carácter interino del puesto de secretaría-intervención de la mancomunidad de tierras altas cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de fecha .........
sEGUndo.- Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases del concurso, que declaro conocer y aceptar.
tErcEro.- Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base
3ªc), y declaro los siguientes méritos que alego poseer a efectos de valoración (presentar exclusivamente los que son objeto de baremación) y en el orden de la Base 4ª:
4.1 Por haber superado ejercicios de pruebas selectivas de Fal con habilitación nacional: .....
4.2 Por experiencia profesional: ........
4.3 Por cursos (de materias y entidades señaladas, no cuentan los de menos de 25 horas) ......
4.4 Por conocimiento de los programas electrónicos: .........
méritos que acredito adjuntando los certificados originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados.
Por lo que solicito:
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(Firma)
sr. PrEsidEntE dE la mancomUnidad dE tiErras altas (soria)
Y 13ª Información a tener en cuenta.
1. la documentación acreditativa de los méritos que se acompañen a la solicitud (en la forma
establecida en la Base 4.5) se ceñirá exclusivamente a méritos valorables, que son los establecidos en la Base 4ª, puntos 1, 2, 3 Y 4 de estas Bases, en el orden seguido por la misma, y absteniéndose de presentar justificaciones de méritos claramente no puntuables.
2. la información del proceso se publicará en el tablón de edictos de la mancomunidad, y
en su página web.
san Pedro manrique, 29 de julio de 2019.– El Presidente, tomás cabezón casas.
1763

administración aUtónoma
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de fecha 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción (aprobación de proyecto) del proyecto de reforma de línea aérea de alta tensión 45 KV “Derivación Parque Eólico El Pulpal” entre sus apoyos nº 22 y nº 27, en los
TT.MM. de Noviercas e Hinojosa del Campo (Soria). Expediente IE/AT/30-2019.
antEcEdEntEs dE HEcHo
El expediente ha sido instruido por el servicio territorial de Economía de la Junta de castilla
y león en soria, a petición de la empresa Endesa distribución Eléctrica, s.l.U.
El expediente no precisa de trámite de información pública, de acuerdo al artículo 9 del decreto 127/2003 de castilla y león, por tratarse de línea perteneciente a la red de distribución,
no solicitar la declaración, en concreto de utilidad pública y no someterse a evaluación de impacto ambiental.
Vista la propuesta del servicio territorial de Economía de fecha 5 de mayo de 2019.
FUndamEntos dE dErEcHo
teniendo en cuenta que la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, es
competente para resolver este expediente, según establece el decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de Economía y Hacienda y en las delegaciones territoriales de la Junta de castilla y
león.
la normativa aplicable es:
- ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.
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ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de secretaría-intervención de la mancomunidad de tierras altas (san Pedro manrique, soria).
En ................................ a ...... de ................ de 20.....
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- r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
- decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
- ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
El delegado territorial de la Junta de castilla y león en soria, rEsUElVE:
1.- otorgar autorización administrativa previa a Endesa distribución Eléctrica, s.l.U., para la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, con el real decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueban reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.lat 01 a 09, con el real decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias i.t.c.-rat 01 a 23 y con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (r.d.
842/2002 de 2 de agosto).
2.- otorgar autorización administrativa de construcción (aprobación del proyecto de ejecución) para la instalación eléctrica descrita de acuerdo al Proyecto de Ejecución de mayo de
2019 y visado nº Vd01600-19a de fecha 21/05/2019 firmado por el ingeniero industrial david
Gavín asso, cuyas principales características son las siguientes:
- modificación de la actual línea eléctrica aérea de alta tensión a 45 kV “derivación Parque
Eólico El Pulpal” entre los apoyos nº 22 y nº 27 en los tt.mm. de noviercas e Hinojosa del
campo, motivada por colapso de la línea actual por motivos meteorológicos. la longitud total
de la reforma es de 1061,47 metros, 1 circuito, conductor la-180.
- sustitución de los apoyos nº 24 a nº 27. modificación de los apoyos nº 22 y nº 23. reinstalado y retensado del conductor entre los apoyos nº 22 a nº 27. la traza de la línea reformada
se mantiene sobre la existente por lo que no existen nuevas afecciones. los apoyos nuevos se
realizan sobre los anteriormente existentes.
- desmontaje del tramo de la línea aérea dañado entre apoyos nº 24 a nº 27. longitud: 42
metros. conductor la-180.
3.- Establecer las condiciones siguientes:
3.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 Por el servicio territorial de Economía de soria se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual, el titular dará
cuenta del comienzo de los trabajos.
3.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de Economía de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 2 de agosto de 2019

Núm. 88

3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
4.- aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de Energía y minas, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
soria, 10 de julio de 2019.– El Jefe del servicio, P.a. El secretario técnico, Jesús sánchez
soria.
1708

administración dE JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

Edicto
Doña Miriam Ruiz Gonzalo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de d. Eugenio lafuente Barranco contra inss, tGss, la empresa Jiménez cortabitarte s.a. la administración concursal Jiménez cortabitarte s.a. y la dirección Provincial del
servicio Público de Empleo Estatal; sobre reclamación en materia de seguridad social, registrado como sss 213/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la lJs, citar al representante legal de la empresa Jiménez cortabitarte s.a. en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13/11/2019 a las 11,00 horas, en c/ aguirre, 3 sala 2, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta escri-
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to, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. la falta de cumplimiento de estos requisitos supone la
renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación al legal representante de la mercantil Jiménez cortabitarte s.a.,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 17 de julio de 2019.– la letrada, miriam ruiz Gonzalo.
1726
Edicto
Doña Miriam Ruiz Gonzalo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de d. Julián de Pablo de Pablo contra inss, tGss, la empresa Jiménez cortabitarte
s.a. la administración concursal Jiménez cortabitarte s.a. y la dirección Provincial del servicio Público de Empleo Estatal; sobre reclamación en materia de seguridad social, registrado
como sss 235/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el articulo 59 de la
lJs, citar al representante legal de la empresa Jiménez cortabitarte s.a. en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 13/11/2019 a las 12,00 horas, en c/ aguirre, 3, sala 2, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado
por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. la falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación al legal representante de la mercantil Jiménez cortabitarte s.a.,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 17 de julio de 2019.– la letrada, miriam ruiz Gonzalo.
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