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B.O.P. de Soria nº 96

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E.
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 13 de agosto de 2010.– El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Valentín Boillos Marina.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno:; ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 13 de agosto de 2010.– El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Valentín Boillos Marina.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA
Y HACIENDA EN SORIA

AY U N TA M I E N T O S

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda en
Soria, Sección del Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación acerca de la propiedad del siguiente inmueble.

ARCOS DE JALÓN

La Dirección General del Patrimonio del Estado con fecha 28-07-2010 ha acordado iniciar expediente de investigación 2009 042 00169, sobre la presunta propiedad patrimonial
de la Administración del Estado de la siguiente finca rústica:
-Finca rústica, parcela nº 5946, polígono 4, sector A, paraje Cualvillo, sita en Morcuera, agregado de San Esteban de
Gormaz (Soria), con una superficie catastral de 1.532 metros
cuadrados. Linderos catastrales: Norte con finca 8001, polígono 4, sector A; Sur con camino Cualvillo Contadero; Este con
finca 8001 citada y Oeste con fincas 847 y 848, polígono 4, sector M. Referencia Catastral: 42263A004059460000RD.
De acuerdo con los artículos 56 y 57 del Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, una copia de la publicación se expondrá durante un plazo de quince días en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
y en el de su agregado de Morcuera (Soria), donde radique el
bien o derecho. En el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento y su agregado, podrán las
personas afectadas por el expediente alegar ante esta Delegación por escrito cuanto tenga por conveniente y aportar los documentos en que funden sus alegaciones, así como proponer
pruebas.
Soria, 12 de agosto de 2010.– El Delegado de Economía y
Hacienda, Francisco Javier Martínez Gonzalo.
2616
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APROBACIÓN definitiva Modificación Ordenanza Fiscal
Núm. 31.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hacen públicos, los acuerdos provisionales elevados
automáticamente a definitivos por falta de reclamaciones, de
modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 31 reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua,
alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales,
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 21de junio de 2010.
A) Acuerdos de aprobación:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal Núm. 31 reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales.
B) Texto íntegro de la modificación.
ARTÍCULO 7. Cuota tributaria.
3. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de abastecimiento de agua se determinará conforme a las
siguientes tarifas:
Tarifa 4: Suministro de agua en el barrio de Layna.
1. Mantenimiento al semestre: 20 e.
Tarifa 5: Suministro de agua en el barrio de Urex de Medinaceli.
1. Mantenimiento al semestre: 20 e.
Tarifa 6: Suministro de agua en el barrio de Velilla de
Medinaceli.
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1. Mantenimiento al semestre: 20 e.
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Tarifa 7: Suministro de agua en el barrio de Somaén.

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2010.

1. Mantenimiento al semestre: 20 e.

a) Plazas de funcionarios.

2. Enganche de agua: 90 e.
Tarifa 8: Suministro de agua en el barrio de Chaorna.
1. Mantenimiento al semestre: 20 e.
4. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de alcantarillado se determinará conforme a las siguientes tarifas:
En los Barrios de Aguilar de Montuenga, Layna, Urex de
Medinaceli, Velilla de Medinaceli, Somaén y Chaorna.
1. Mantenimiento al semestre: 6 e.
8. Tributara por cuota cero los servicios prestados de
abastecimiento de agua y alcantarillado en los Barrios de Iruecha, Jubera, Sagides, Utrilla, Montuenga de Soria y Judes.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 21 de junio de 2010, comenzará a aplicarse el día 1
de enero de 2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Arcos de Jalón, 12 de agosto de 2010.– El Alcalde, Jesús
Ángel Peregrina Molina-.
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ROLLAMIENTA
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO DE 2010
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 150.3 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, y 127
del Texto Refundido del Régimen Local de 18-04-1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 6 de
julio de 2010, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2010, que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2010
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos.......................................................5.645,43
Impuestos indirectos ......................................................450,00
Tasas y otros ingresos................................................13.696,00
Transferencias corrientes ............................................8.734,46
Ingresos patrimoniales................................................5.650,00
B) Operaciones de capital
Transferencias de capital .........................................50.973,00
TOTAL INGRESOS....................................................85.148,89
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................................6.933,45
Gastos en bienes corrientes y servicios .................15.580,00
Gastos financieros ..........................................................100,00
Transferencias corrientes ...........................................2.562,44
B) Operaciones de capital
Inversiones reales .....................................................59.973,00
TOTAL GASTOS ........................................................85.148,89

1.- Con Habilitación Nacional
1.1.- Secretario, 1.
b) Personal laboral.
Peón limpiador.
Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el
referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Rollamienta, 13 de agosto de 2010.– El Alcalde, Javier
Ramírez Callejo.
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LUBIA
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18 de abril de
1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el
día 12 de mayo de 2010, adoptó acuerdo de aprobación provisional del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
2010, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se anuncia el
mencionado presupuesto general resumido por capítulos:
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Tasas y otros ingresos.......................................................2.250
Transferencias corrientes .................................................8.300
Ingresos patrimoniales...................................................76.300
B) Operaciones de capital
Enajenaciones patrimoniales ........................................30.000
TOTAL INGRESOS .......................................................116.850
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................................5.635
Gastos en bienes corrientes y servicios ....................110.555
Gastos financieros .................................................................60
Transferencias corrientes ...................................................600
TOTAL GASTOS ...........................................................116.850
Según lo dispuesto en el articulo 171.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra el referido Presupuesto General se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Lubia, 16 de julio 2010.– El Alcalde pedáneo, Rubén Lafuente Fuentelsaz.
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ABEJAR
Dª Mª Olvido Ruiz Izquierdo, Secretaria-Interventora
del Ayuntamiento de Abejar (Soria),
CERTIFICO: Que en el Libro de Resoluciones de la alcaldía, obra la presente que transcrita literalmente dice:
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25 de agosto de 2010
DECRETO DE LA ALCALDÍA.

Delegación de competencias.
Con motivo de la ausencia de esta Alcaldía, desde el día 20
al 30 de agosto, ambos incluidos, he resuelto conferir la delegación de la Alcaldía, debiendo sustituirme según orden de nombramiento y por ausencia del Primer Teniente de Alcalde, al Segundo Teniente de Alcalde D. Miguel Ángel Navas Antón, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 21 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por R.D. L. 781/86, de 18 de
abril, y artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debiendo
dar conocimiento al Ayuntamiento en Pleno, en la primera sesión
que se celebre, para su conocimiento y efectos.

B.O.P. de Soria nº 96

Situación laboral de desempleo sin prestación económica y con una antigüedad de al menos 1 año:
- Padre 3 puntos.
- Madre 3 puntos.
Situación laboral de desempleo con prestación económica, o sin prestación y con una antigüedad menor de 1 año:
- Padre 1 punto.
- Madre 1 punto.
Situación sociofamiliar:
Por la condición de familia monoparental (sin convivencia con el/la progenitor/a), siempre que el solicitante se encuentre empadronado en el municipio de Garray con, al menos, una antigüedad de 1 año: 3 puntos.

Abejar, 13 de agosto de 2010.– El Alcalde, Javier Romero
Benito. La Secretaria, Mª Olvido Ruiz Izquierdo.
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Por la condición de familia numerosa, siempre que al
menos uno se encuentre empadronado en el municipio de Garray con, al menos, una antigüedad de 1 año: 4 puntos.

GARRAY

Casos en que las circunstancias sociofamiliares ocasionen un grave riesgo para el niño: 6 puntos.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 6
de agosto de 2010, acordó modificar el art. 9 de las Bases por las
que se establecen los criterios para la admisión de alumnos/as
en el Servicio Municipal de Atención a las Familias del Ayuntamiento de Garray, quedando redactado de la forma siguiente:
“Artículo 9.- Criterios de Valoración.
1.- Finalizados los plazos de presentación de las solicitudes de nuevo ingreso, de acuerdo con la documentación presentada, se procederá a la valoración de las mismas de acuerdo con el siguiente baremo.
Situación laboral familiar (puntuaciones no acumulables):
Padres o tutores trabajando ambos, en la localidad de
Garray o en sus barrios: 4 puntos.
Padres o tutores trabajando ambos, en otra localidad distinta, siempre que al menos uno se encuentre empadronado en
el municipio de Garray con, al menos, una antigüedad de 1
año: 2 puntos.
Familia monoparental (sin convivencia con el/la progenitor/a) y el progenitor/a o tutor/a responsable trabajando,
en la localidad de Garray o en sus barrios: 4 puntos.
Familia monoparental (sin convivencia con el/la progenitor/a) y el progenitor/a o tutor/a responsable trabajando,
en otra localidad distinta, siempre que el solicitante se encuentre empadronado en el municipio de Garray con, al menos, una antigüedad de 1 año: 2 puntos.
Uno de los padres o tutores trabajando, en la localidad
de Garray o en sus barrios, y el otro con impedimento para
atender al niño debidamente certificado: 4 puntos.
Uno de los padres o tutores trabajando, en otra localidad
distinta, y el otro con impedimento para atender al niño debidamente certificado, siempre que al menos uno se encuentre
empadronado en el municipio de Garray con, al menos, una
antigüedad de 1 año: 2 puntos.

Se consideran como circunstancias sociofamiliares de
grave riesgo:
a) Las que originen la adopción de medidas protectoras
de tutela o guarda del niño.
b) Las que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para
su correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requieran en principio la separación del medio familiar.
Quedarán incluidos en este apartado los hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica.
Hermanos/as matriculados en el mismo centro durante
el curso escolar: 4 puntos.
Niños en situación de acogimiento familiar o adopción:
2 puntos.
Parto múltiple: 2 puntos.
Residencia en el municipio:
Empadronamiento en la localidad de los padres o tutores:
Ambos (o el solicitante, en caso de familia monoparental): 2 puntos.
Uno de ellos: 1 puntos.
Tiempo de empadronamiento (computará el del padre o
tutor que más tiempo lleve empadronado):
A partir de 5 años y 1 día 8 puntos.
De 3 años a 5 años: 6 puntos.
Entre 6 meses y 3 años: 4 puntos.
A efectos de determinar el tiempo de empadronamiento,
se tomará como fecha inicial la de inscripción en el Padrón
Municipal y como fecha final, el día en que finalice el plazo para presentar la solicitud de preinscripción.
2.- En caso de empate entre varias solicitudes, se resolverá conforme al siguiente orden de criterios:

Uno de los padres o tutores trabajando, en la localidad
de Garray, o en sus barrios, y el otro sin impedimento para
atender al niño: 1 punto.

1°.- Mayor puntuación en el concepto Residencia en el
Municipio (suma de Empadronamiento en la localidad y de
Tiempo de Empadronamiento).

Uno de los padres o tutores trabajando, en otra localidad
distinta, y el otro sin impedimento para atender al niño: 0 puntos.

2°.- Mayor puntuación por hermanos matriculados en el
SMAF.

B.O.P. de Soria nº 96
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3°.- Familia monoparental sin convivencia con el/la progenitor/a.
4°.- Familia numerosa.
5°.- Mayor puntuación por puesto de trabajo en la localidad de Garray de los padres.
6°.- Proximidad de pueblos limítrofes al municipio de
Garray y siempre que no haya en su municipio.
7°.-En caso de persistir el empate, una vez aplicados los
anteriores criterios, dicho empate se resolverá mediante un
sorteo público entre los solicitantes afectados, el cual deberá
ser previamente notificado a los mismos”;
Y exponerlo al público en el Boletín Oficial de la Provincia
por el plazo de treinta días, a afectos de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse ninguna reclamación al respecto durante el citado plazo.
Garray, 11 de agosto de 2010.– El Alcalde, Juan Manuel
Izquierdo Antón.
2615

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD
CUENCA DEL JALÓN
Aprobado, por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2010, el Pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la contratación del procedimiento
negociado sin publicidad, por razón de la cuantía, del suministro “Equipamiento quitanieves”, se somete a información
pública por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia a efectos de reclamaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es competente 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.
La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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.
Este Servicio Territorial, resuelve,
1. AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., las instalaciones citadas, cuyas principales características son las siguientes:
- En el centro de transformación en lonja de edificación
existente, se sustituyen los cuadros de protección, de medida
y baja tensión, Instalándose un equipo compacto de SF6 de
dos celdas de línea y dos de protección de transformador, y
dos cuadros de baja tensión de ocho salidas cada uno , trifasicas protegidas por fusibles, uno tipo B-1 y otro B-2

Arcos de Jalón, 12 de agosto de 2010.– El Presidente, Jesús Ángel Peregrina Molina.
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2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede 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:

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.

El texto íntegro puede consultarse en la Secretaría del
Ayuntamiento de Arcos de Jalón, en horario de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 23 de julio de 2010, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria,
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica de Reforma integral de
centro de transformación “Plaza Mayor” (100604120)
en T.M. de Soria. Expediente 9.857 32/2010
ANTECEDENTES DE HECHO:

2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo 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.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo
y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento,
por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

2.5 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.

Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen
condicionados.

3. AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora
para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la cone-
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xión 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.

AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes:

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.

- En centro de transformación subterráneo, existente, se
sustituyen las celdas de protección de media y baja tensión,
por un equipo compacto de SF6 de dos celdas de línea y dos
de protección y se instalan dos cuadros de baja tensión de cuatro salidas trifasicas cada uno protegidas por fusibles.

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.

APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede 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:

Soria, 23 de julio de 2010.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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RESOLUCIÓN de fecha 20 de julio de 2010, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria,
de autorización administrativa y aprobación de proyecto
de la instalación eléctrica de Sustitución de celdas de
centro de transformación “Urbión” (100604240) en
T.M. de Soria. Expediente 9.858 33/2010

2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.
2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo 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.

ANTECEDENTES DE HECHO:

2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.

Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.

2.5 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es competente 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.
La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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.
Este Servicio Territorial, resuelve,

ADVERTENCIAS:
No se procederá a la publicación de ningún anuncio, tenga o no carácter gratuito,
si no se remite acompañado del documento de autoliquidación cumplimentado
y que no venga registrado por conducto de la Diputación Provincial de Soria.

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 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, 17 de junio de 2010.– El Jefe del Servicio, Gabriel
Jiménez Martínez.
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