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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

APROBACIÓN inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
El Pleno de la diputación, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2018,
acordó la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2019, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el Presupuesto General se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
soria, 28 de diciembre de 2018.– El Presidente, luis a. rey de las Heras.
2570

AY U N TA M I E N T O S
ABIÓN

En la intervención de esta Entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al Público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2019, aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2018.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en
el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal Entidad local menor.
abión, 14 de diciembre de 2018.– la alcaldesa, maría del mar García Borobio.
2496

ALMAZÁN

solicitada licencia ambiental para la actividad de Estación de servicio tecnológicamente
adaptada para energías limpias, que se desarrollará en ctra de soria nº 40 ref. catastrales
8745001Wl3984s0001HE y 8745001Wl3984s0000GW; en este ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la ley de Prevención ambiental de
castilla y león, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina, así como en la sede
Electrónica https://almazan.sedelectronica.es/info.0, dentro de la sección de tablón de anuncios.
almazán, 20 de diciembre del 2018.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
2503
aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Borjabad, 17 de diciembre de 2018.– El alcalde, Eduardo mayor Garijo.
2466

CASAREJOS

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria, de fecha 5 de
noviembre de 2018, la siguiente memoria: "conservación y mejora de camino rural. camino
Zabalcarrascal en casarejos" con un presupuesto de 20.000,00 €, redactado por la ingeniera
técnica de obras Públicas, maría luisa cañizares Baena, obra nº 68 de la convocatoria de subvenciones para obras de conservación y mejora de caminos de entidades locales.
se expone al público durante un plazo de ocho días, a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio 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, dicho proyecto se entenderá aprobado definitivamente.
casarejos, 14 de diciembre de 2018.– El alcalde, José maría Peña ordóñez.
2552

VADILLO

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2018, la memoria redactada por el arquitecto José carlos Garabito lópez, para la ejecución de la obra "acondicionamiento de camino de Vadillo a navaleno", con un presupuesto que
asciende a diecinueve mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y nueve céntimos
(19.999,99 €), la misma se expone al público durante un plazo de ocho días, a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los
interesados puedan presentar cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas.
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caso de no formularse reclamaciones o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
definitivamente aprobado.
Vadillo, 14 de diciembre de 2018.– El alcalde, rafael Emilio lópez Barrio.
2553

VELAMAZÁN

BOEPSO-1-29122018

El sr. alcalde-Presidente, d. david sobrino de miguel, el día 17 de diciembre de 2018, aprobó la memoria valorada de la obra “acondicionamiento camino casillas” que ha sido redactada por Jesús Borjabad García, con un presupuesto de 20.000€ la cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinada por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Velamazán, 17 de diciembre de 2018.– El alcalde, david sobrino de miguel.
2495

VIANA DE DUERO

El Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, aprobó la
memoria Valorada de la obra “arreglo camino Baniel en Perdices" que ha sido redactada por
d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 20.000€ la cual se encuentra en la secretaría
de este ayuntamiento para que pueda ser examinada por los interesados, y puedan formular las
reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Viana de duero, 19 de diciembre de 2018.– El alcalde, Esteban Garijo lapeña.
2545

VILLASAYAS

El Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2018, aprobó la
memoria Valorada de la obra “acondicionamiento camino de la Emisora a Valverde" que ha
sido redactada por d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 20.000 € la cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinada por los interesados
y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Villasayas, 12 de diciembre de 2018.– El alcalde, manuel antón machín.
2517

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE MÍO CID

la asamblea de concejales de la mancomunidad mío cid, en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la administración Electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
san Esteban de Gormaz, 18 de diciembre de 2018.– El Presidente, timoteo arranz Barrio.
2451
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