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administración del estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

notiFicación acUerdos de iniciación de eXPedientes sancionadores

Por esta subdelegación del Gobierno, se ha procedido a dictar los correspondientes acuerdos
de iniciación, por la presunta comisión de una infracción administrativa a la norma que, así
mismo se especifica, a:
Nombre y Apellidos: VÍctor Vicioso moreno
NIF: 72893057P
Número Expediente Sancionador: so-464/2011.
Último domicilio conocido: almaZÁn (soria), c/ Picos de UrBión, 2, 1° c.
Norma infringida: seGUridad ciUdadana - lo 1/1992 - 26.i): alterar la seguridad
colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
Nombre y Apellidos: Hamadi el Hamdani JiacH.
NIF: 05434091l.
Número Expediente Sancionador: so-400/2011
Último domicilio conocido: santa crUZ del retamar (toledo), ctra. calVin, 32
Norma infringida: armas - lo 1/1992 - 23.a) con rd 137/1993 - 146.1: Portar armas fuera del domicilio, lugar de trabajo o de actividades deportivas.
Nombre y Apellidos: ciPrian Vasile cioara.
NIE: X6555489Y.
Número Expediente Sancionador: so-403/2011.
Último domicilio conocido: BUrGos (BUrGos), c/ lealtad 4 6 d.
Norma infringida: armas - lo 1/1992 - 23.a) con rd 137/1993 - 5.1.b): tenencia y uso,
por particulares, de sprays de defensa personal, no homologados y armas - lo 1/1992 - 23.a)
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con rd 137/1993 -146.1: Portar armas fuera del domicilio, lugar de trabajo o de actividades
deportivas.
Nombre y Apellidos: JaVier caBallero Ferrer.
NIF: 53033292F.
Número Expediente Sancionador: so-408/2011.
Último domicilio conocido: Barcelona (Barcelona), c/ terra nostra, 24.
Nombre y Apellidos: adria caÑiZa lóPeZ.
NIF: 38872811m
Número Expediente Sancionador: so-410/2011.
Último domicilio conocido: mataró (Barcelona), c/ VelÁZQUeZ, 76, 3,1.
Nombre y Apellidos: daVid Benet reÑe.
NIF: 47177547Q.
Número Expediente Sancionador: so-421/2011.
Último domicilio conocido: saBadell (Barcelona), Vía aUGUsta 4 10 B.
Nombre y Apellidos: Jordi roca PÉreZ.
NIF: 47803020G.
Número Expediente Sancionador: so-427/2011.
Último domicilio conocido: Barcelona (Barcelona), c/ roca, 31, 1, 2.
Nombre y Apellidos: cHeYenne saiZ aGUado.
NIF: 05462317r.
Número Expediente Sancionador: so-428/2011.
Último domicilio conocido: madrid (madrid), c/ Bronce, 21, 4, c.
Nombre y Apellidos: omar aleXander PÉreZ meran.
NIE: X6215474t.
Número Expediente Sancionador: so-435/2011.
Último domicilio conocido: soria (soria), c/ ZaPaterÍa, 22, 2° d.
Nombre y Apellidos: alBerto llorente martÍneZ.
NIF: 72889897e.
Número Expediente Sancionador: so-436/2011.
Último domicilio conocido: soria (soria), c/ morales contreras, 14, 3° B.
Nombre y Apellidos: naJiH laraJ.
NIE: X1519726r.
Número Expediente Sancionador: so-437/2011.
Último domicilio conocido: soria (soria), c/ moncaYo, 1, 5, dH.
Norma infringida: droGas - lo 1/1992 - 25.1: consumo / tenencia de drogas / abandono
de útiles, en lugares públicos, si no es infracción penal.
de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta, de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la administración General
del estado (B.o.e. nº 90, de 15-4-97) e intentada sin efecto la notificación a los domicilios in-

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 3

Lunes, 9 de Enero de 2012

Pág. 52

dicados, se hace público el presente edicto, a los efectos de lo dispuesto 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, (B.o.e. nº 285, de 27-11-92), modificada por la ley
4/1999, de 13 de enero (B.o. e. nº 12, de 14-01-99); y se les emplaza, como interesados, para
la vista de los aludidos expedientes, dentro del plazo de QUince dÍas HÁBiles, contados
desde el siguiente a de la finalización de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan
formular las alegaciones que consideren oportunas, pasados los cuales sin que se hayan efectuado, se continuará con la tramitación de los mismos.
soria, 22 de diciembre de 2011.–el subdelegado accidental, José antonio tejero Hernández. 3409

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

COMUNICACIÓN de propuesta de suspensión de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 30/92.

Por esta dirección Provincial se ha iniciado un procedimiento sancionador de suspensión de
prestaciones 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 de conformidad con lo
establecido en el número 4 del artículo 37 del reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la seguridad social, aprobado por real decreto 928/98, de 14 de mayo (B.o.e.
nº 132 de 3 de junio), dispone de 15 días para formular, por escrito, ante la dirección Provincial
del servicio Público de empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente

al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en la letra d) número 1,
del artículo 47 del texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.o.e. nº 189, de 8 de
agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, en tanto se dicte la mencionada resolución.

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 15 días en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.
Interesado

JUan carlos ocamPo

I.P.F.

Tipo de propuesta

Fecha Inicial

Hecho/Motivo

Fundamentos de derecho

e-7154859l suspensión de la prestación 16.11.2011 no renovó su demanda de empleo artículos 24.3 a y 47.1 a) del texto refundido
durante un mes
en la forma y fechas determinadas. de la ley sobre infracciones y sanciones en el

diana eliZaBetH endara e-9849028Z suspensión de la prestación 01.11.2011 no renovó su demanda de empleo orden social, aprobado por real decreto legisdurante un mes
en la forma y fechas determinadas. lativo 5/2000, de 4 de agosto (Boe nº 189, de 8
de agosto)., con la redacción dada por la ley
62/2003 de 31 de diciembre.

soria, 20 de diciembre de 2011.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.

3410
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, sobre notificaciones pendientes.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, (Boe nº 302, de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la administración tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.

BOPSO 3 09012012

los interesados citados en el anexo o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en horario de nueve a catorce horas
de lunes a viernes, ante la Gerencia territorial del catastro de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle caballeros nº 19, 2ª planta 42071 soria.

transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
mUniciPio

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

el BUrGo de osma

eXPediente

109970/11

domicilio

c/ GUre ametZa, BloQUe 4 -20110- Pasaia -GUiPUZKoa

titUlar

Procedimiento

reF. catastral

mUniciPio

alonso sotillos, anGela

coeJ

3849101 Vm9034n 0001dr

ólVeGa

eXPediente

240870/11

domicilio

aV. Valencia, 41 -2-d 50005- ZaraGoZa

titUlar

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente
titUlar

domicilio

Procedimiento

tello tello, amado
dicF

san esteBan de GormaZ
267934/11

arranZ BaUn, caliXto

PJ. deHesa la, 1214 42330 - san esteBan de GormaZ- soria
dicF

soria, 15 de diciembre de 2011.– el delegado de economía y Hacienda, José manuel tuda Flo-

res.

3331
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

BOPSO 3 09012012

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Recaudador Provincial, Jefe de la Unidad de Procedimientos Especializados de la Excma.
Diputación Provincial de Soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra marÍa rosa mÍnGUeZ Jimeno y JosÉ marÍa mÍnGUeZ Jimeno,
en su condición de herederos de la deudora a la Hacienda Pública, dª. JUsta Jimeno Varas por deudas al ayuntamiento de tajueco (soria), con fecha 14-12-2011 la sra. tesorera de
esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble que se describe más adelante, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en
conocimiento de quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de marzo de 2012, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta, fijado en 11.200 euros, debiendo ajustarse las ofertas
sucesivas a tramos para licitar de 500 €.
Bien inmueble de naturaleza urbana, sito en taJUeco (soria), cl. iglesia, 17, uso principal
residencial, tiene una superficie de 204 m2 construidos. linderos: aurelio Álvarez Álvarez,
c/ Humilladero, 5; miguel elicegui san miguel, c/ iglesia, 15; Fermina isala mínguez, c/ Humilladero, 9; eloy almazán almazán, c/ Humilladero, 3; Honorio soria mínguez, c/ iglesia,
19; Pablo soria alvarez, c/ Humilladero, 7.
referencia catastral: 2786316Wi1928n0001lG. derechos de los deudores: 100 % de propiedad. no se encuentra inscrito en el registro de la Propiedad.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado
en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este
respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación
de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación
en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
del inmueble. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
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cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre el inmueble objeto de subasta no figuran cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o
dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. en el mismo acto podrán solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta.
tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo
en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedara el bien sin adjudicar, la mesa podrá acordar la
procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata
y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán los
depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera.
11.º si el inmueble quedara sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
en soria a 15 de diciembre de dos mil once.– miguel Ángel sánchez sanz.
3293a
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ENAJENACIÓN por concurso público de derechos de adquisición de propiedad de vivienda de
protección oficial:
el recaudador Provincial, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 106 del
reglamento General de recaudación aprobado por el r.d. 939/2005, de 29 de julio, se acordó
la enajenación de los derechos de adquisición de propiedad de la vivienda de protección oficial
de promoción pública directa que mas adelante se detalla, y considerando que el procedimiento
de enajenación de este tipo de viviendas debe respetar su fin social garantizando los principios
de igualdad, concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia en la adjudicación de los derechos sobre los inmuebles, por medio del presente edicto se hace público su enajenación por
concurso público, que se regirá por las siguientes bases:
1.º Bienes y derechos objeto de enajenación.
constituye el objeto del concurso la enajenación de los derechos de adquisición de la propiedad sobre la vivienda de protección oficial de promoción directa que se detalla:
Vivienda sita en el Burgo de osma, calle acosta número 4, escalera 4, planta 2ª, letra a, con
una superficie útil de 64,68 metros cuadrados y trastero anejo de 5,67 metros cuadrados. referencia catastral 4744902Vm9044s0019l
titular actual: ricardo Borja Hernández
la información disponible sobre la titularidad de los derechos de propiedad sobre los inmueble puede ser examinada en las oficinas de servicio de recaudación de la excma. diputación
Provincial de soria, en horario de 9 a 14 hs. de lunes a viernes.
2.º Valoración y tipo de licitación.
Valoración de la vivienda: 60.088,18 euros.
deudas subsistentes:
21.090,69 euros.
tipo de licitación:
38.997,49 euros.
el importe del tipo de licitación que ha de servir para participar en el concurso deberá ser
abonado por el que resulte adjudicatario para la obtención de los citados derechos. no se admitirán licitaciones inferiores ni superiores a esa cantidad, entendiéndose estas últimas hechas
por el importe del tipo.
el tipo de licitación se ha obtenido a partir del precio tasado para cada vivienda, y que equivale al valor del inmueble fijado por ley menos el importe de las deudas que quedan subsistentes a favor de la consejería de Fomento de la Junta de castilla y león, cantidad que el adjudicatario deberá abonar posteriormente a esta para la obtención y otorgamiento de la escritura de
propiedad del inmueble.
en el tipo de licitación no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los
mismos.
3.º Requisitos de los concursantes:
Podrán tomar parte en el concurso las personas físicas que reúnan las condiciones exigidas
para acceder a una vivienda protegida cuyos requisitos fundamentales constan en el aneXo
ii de esta convocatoria, y se encuentren inscritas en el registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de castilla y león, cuya inclusión deberá acreditarse mediante copia com-
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pulsada de la resolución del órgano competente de la consejería de Fomento de la Junta de
castilla y león.
no podrán participar en el concurso el personal adscrito a este servicio de recaudación ni
funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio.
4.º Solicitudes:
las solicitudes para participar en el concurso se ajustarán al modelo del aneXo i de esta
convocatoria, y se presentarán en horario de 9 a 14 hs. en el registro General de la excma. diputación Provincial de soria, sito en c/. caballeros 17, bajo, en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial
de la Provincia de soria.
5.º Depósito:
Quien pretenda participar en el concurso deberá constituir previamente una garantía provisional por importe de 100 euros, pudiendo constituirse en forma de cheque cruzado a favor de
la excma. diputación de soria ó en metálico, en cuyo caso deberá depositarse en la caja de
corporación debiendo aportar el resguardo acreditativo en el documento de solicitud de participación en el concurso.
6.º Condiciones de la enajenación:
Quedarán subsistentes las deudas pendientes con la consejería de Fomento de la Junta de
castilla y león correspondientes a cada vivienda y que el adjudicatario deberá abonar para la
obtención y otorgamiento de la escritura de propiedad del inmueble.
el concurso se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de apremio, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. en todo caso, éste, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley
General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
7.º Adjudicación y pago del tipo de licitación:
terminado el plazo de admisión de solicitudes, en los cinco días siguientes, se reunirán los
miembros de la mesa de adjudicación y previo examen de la documentación aportada, se procederá al sorteo entre los participantes en el concurso para la designación del adjudicatario, dicha adjudicación quedará condicionada a que el concursante elegido abone el importe total del
tipo de licitación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación. en caso de incumplimiento de dicha obligación, se incautará el importe del depósito realizado aplicándolo a la cancelación de la deuda
sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la
falta de pago del precio de licitación.
Una vez acreditado el pago del importe de la licitación, el acuerdo de adjudicación será título
suficiente para la obtención de los derechos sobre la vivienda objeto de enajenación, si bien la
adquisición de la propiedad queda supeditada al cumplimiento de las obligaciones señaladas en
la base tercera de esta convocatoria y al pago de las deudas pendientes en la consejería de Fomento de la Junta de castilla y león, sin que esta diputación contraiga otra obligación que la
de otorgar el documento público consistente en el acta de adjudicación de los derechos de adquisición de cada vivienda, título suficiente mediante el cual el adjudicatario podrá ejercitar sus
derechos ante la consejería competente en materia de vivienda para adquirir la propiedad.
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en el supuesto de que finalizado el plazo de admisión de solicitudes no se hubiera presentado
ninguna o la mesa de adjudicación entendiera que los concursantes no cumplen con los requisitos de la convocatoria, se podrá declarar desierto el concurso procediéndose a la adjudicación
directa de la vivienda entre quienes cumplan con los requisitos del aneXo ii de esta convocatoria, sin perjuicio de que la consejería competente en materia de vivienda podrá ejercer los
derechos de tanteo y retracto sobre los inmuebles.
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ANEXO I

Participación en el concurso para enajenación de derechos de adquisición de la propiedad de
vivienda de promoción pública directa sita en el Burgo de osma, calle acosta número 4, escalera 4, planta segunda, letra a, con una superficie útil de 64,68 metros cuadrados y trastero anejo de 5,67 metros cuadrados. referencia catastral 4744902Vm9044s0019l.
tipo de licitación: 38.997,49 euros.
Datos del concursante:
nombre y apellidos: .........................................................................................
niF: ...................................................................................................................
domicilio: .........................................................................................................
teléfono: ...........................................................................................................
Por la presente solicito participar en el concurso para enajenación derechos de adquisición de la vivienda de protección oficial arriba indicada, para lo cual acePto las condiciones
señaladas en la base de la convocatoria y declaro que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas para acceder a una vivienda de promoción pública directa señaladas en el
aneXo ii de la convocatoria no concurriendo en ninguna de las circunstancias de exclusión
para su acceso.
en soria a …..de………………de dos mil ……
Firma del concursante.
documentación que debe acompañarse:
*1.º Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del licitador.
*2.º cheque conformado o resguardo acreditativo de depósito en efectivo realizado en tesorería de diputación Provincial de soria, por importe de 100 euros.
*3.º acreditación o certificación actualizada de inscripción del solicitante en el registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de castilla y león.
ANEXO II

reQUisitos de acceso a las ViViendas de Promocion PÚBlica directa.2ª transmisión

Requisitos:
1.º el adquirente en segunda o posterior transmisión de las viviendas de promoción directa
sólo podrá acceder a ellas si, en la fecha de la compraventa se acredita que los ingresos corregidos de la unidad familiar, no exceden 2,5 el indicador público de renta de efectos
múltiples(iPrem) vigente. (el indicador Público de renta de efectos múltiples (iPrem) correspondiente al presente año 2011 es de 532,51 € mensual).
2.º no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre alguna
vivienda sujeta a protección pública en españa, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente
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inadecuada para sus circunstancias personales o familiares, y siempre que se garantice que no
poseen simultáneamente más de una vivienda protegida.
tampoco podrán ser titulares de una vivienda libre, salvo que hayan sido privados de su uso
por causas no imputables a los interesados, o cuando el valor de la vivienda, o del derecho del
interesado sobre la misma, determinado de acuerdo con la normativa del impuesto sobre transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio de la vivienda que se pretende adquirir.
este valor se elevará al 60 por ciento de los siguientes supuestos:
— Personas mayores de 65 años
— mujeres víctimas de la violencia de género
— Víctimas del terrorismo.
— afectados pro situaciones catastróficas.
— Familias numerosas.
— Familia monoparentales con hijos.
— Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocidas, y las familias que
las tengan a su cargo.
— Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
3.º no haber obtenido ayudas financieras ni préstamo convenido para el mismo tipo de actuación, al amparo de planes estatales o autonómicos de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud. (se entenderá que se ha obtenido préstamo convenido cuando el mismo
haya sido formalizado. Y que se han obtenido ayudas financieras, cuando se haya expedido la
resolución administrativa reconociendo el derecho a las mismas).
4.º estar inscrito en el reGistro PÚBlico de demandantes de ViViendas
ProteGidas de castilla Y león.
Normativa aplicable:
real decreto 2066/2008 de 1 de julio, por el que se regula el Plan estatal 2009-2010 para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda (Boe nº 309 de 24 de diciembre de 2008).
decreto 52/2002 de 27 de marzo (Bocyl de 1 de abril) de desarrollo y aplicación del Plan
director de Vivienda y suelo de castilla y león 2002-2009, modificado por los decretos
64/2006 de 14 septiembre (Bocyl del 15) y 64/2009 de 24 de septiembre (Bocyl del 28).
soria, 14 de diciembre de 2011.–miguel Ángel sánchez sanz.
3293b
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
anUncio

CITACIÓN a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación.

no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la ley General
tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se cita a los contribuyentes más abajo

Núm. 3

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 9 de Enero de 2012

Pág. 60

relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
interesados a QUienes se diriGen la notiFicación

BOPSO 3 09012012

EXPTE. INTERESADO

NIF/CIF

MUNICIPIO

ACTO ADMVO.

notiFicacion resolUcion recUrso
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
nrPHr-notiFicacion PosiBle Heredero
nrPHr-notiFicacion reQUerimiento Her.
ndecd-notiFicacion emBarGo creditos
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes
nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

08/2233 amo ramPereZ, aGUstin
Gala del amo, consUelo

72876049c

castilleJo de roBledo

08/2105 asoc JUVenil las Praderas

G42149641

carrascosa de aBaJo

09/306 aZirar salaH

X3143664r

aGreda

09/7384 aZPitarte areitioUartena, Jose m.

15354206G

san Felices caBa del camP

08/218 Badillo Barreales, BenJamin

09638794t

almaZan VillatUriel

07/1712 Barasoain Barranco, mercedes

16793502Y

tardelcUende madrid

07/1712 Barasoain Barranco, miGUel anGel 72870458H

tardelcUende alcorcon

06/5493 Barrado solis, isidro

07410494d

arcos Jalon alcala Henar

08/3035 Barranco Gracia, carmen

17150027P

naValeno ZaraGoZa

09/558 Barron FernandeZ, alBerto

16811167F

arcos Jalon alcala Henar

08/1200 BaZaGa GaYo, maria teresa

50122499W

cUBo de la solana-soria

03/959 castillo Garrido, enriQUe

51313723X

almalUeZ Barcelona

01/69

16669229W

aldealPoZo soria

07/6234 Gomera millan, mª Pilar

37706992X

YanGUas loGroÑo

11/774 GomeZ GomeZ, teoFilo JUan

16792822Q

aliUd

06/446 GUannaB aBdelKacer

X1990696t

almaZan lerma

06/6224 martin romero, JUana

16685083d

aBeJar

09/111 mateo rUiZ, Francisco JaVier

72872929m

almaZan

08/627 mUÑiZ BrionGos, Fernando JaVier

16781988s

almarZa madrid

08/4360 orteGa moreno, JoaQUin
moreno moreno, JoseFa
04/11942ortiZ ortiZ, FeliPe

37040026K
16731226Z
s/n

BerlanGa de dUero

dieZ notiVoli, anGela

lanGa de dUero
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08/2566 oVeJero la iGlesia, FeliPe

16768396Q

cUBilla soria

08/2627 rodatam carrasco, s.l.

B42133538

GolmaYo soria

05/264 rUiZ Garcia, Jose lUis

72879755t

almaZan

10/2951 sancHeZ mora, dolores

54770515V

YanGUas maGalon

07/6234 sancHeZ mora, dolores

54770515V

YanGUas maGalon

03/959 toledo PeleGrin, maria isaBel

37731598Y

almalUeZ Barcelona

06/631 UrBaniZacion GaBriel telleZ

G42017889

almaZan

Núm. 3
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nrsBe-notiFicacion
QUerimiento
emBarGo soBrante
Basta
nrPHr-notiFicacion
siBle Herdero
nrsBe-notiFicacion
QUerimiento
nrPHr-notiFicacion
QUerimiento Her.
ndeBi-notiFicacion
BarGo Bienes
ndeBi-notiFicacion
BarGo Bienes

soria, 12 de diciembre de 2011.–el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández.

CONSORCIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
AYUNTAMIENTO DE SORIA

resUPorereemem-

3280

PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y RECICLADO DE R.S.U. EN LA PROVINCIA
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anUncio
CONSORCIO de la Excma. Diputación Provincial de Soria y del Excmo. Ayuntamiento de Soria
para la gestión del servicio de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos en la
provincia de Soria.

aProBación inicial Y eXPosición PÚBlica del PresUPUesto General de 2012.
el consorcio, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2011, acordó la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2012, 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, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el consorcio.
el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones; en caso contrario, el consorcio dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
soria, 29 de diciembre de 2011.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3451

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

el Pleno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14/12/2011, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.° 2/2011 para la financiación
de gastos de inversión y otros, con el siguiente detalle:
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Presupuesto de gastos

BOPSO 3 09012012

Capítulo

Descripción

Consignación inicial
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Consignación definitiva

6
obras municipales
180.000
300.000
110.000
118.000
2
Fiestas populares
Presupuesto de ingresos
8
remanente de tesorería
128.000
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
dias a contar desde el dia siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la.
Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
alconaba a 19 de diciembre de 2011.–el alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
3402

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

transcurrido sin reclamaciones el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de
este ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 21 de octubre de 2011, relativo a la modificación del artiículo 7 a), “tipo de gravamen inmuebles de naturaleza rústica”, de la ordenanza
Fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles, en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 17.4 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 publica el texto íntegro del artículo modificado que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012.
ordenanZa Fiscal reGUladora del imPUesto soBre Bienes inmUeBles
artículo 7.
los tipos de gravamen, teniendo en cuenta los establecidos en el artículo 72.1 y en uso de
las facultades que se confiere a los ayuntamientos, quedan fijados en los siguientes porcentajes
totales:
a) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0’40%.
b) Bienes inmuebles de naturaleza Urbana: 0’50%.
c) Bienes inmuebles de características especiales: 1’00%.
alcubilla de las Peñas, 21 de diciembre de 2011.–el alcalde, Juan luis antón antón. 3413
transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 28 de septiembre de 2011, relativo a la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y no habiéndose presentado ninguna reclamación contra dicha modificación, el acuerdo adoptado queda elevado a definitivo de conformidad con el artículo 17.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales y se procede a la publicación íntegra del texto.

Pág. 63

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 9 de Enero de 2012

Núm. 3

BOPSO 3 09012012

imPUesto de constrUcciones instalaciones Y oBras
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.1 del real decreto 2/2004, en relación con los artículos 100 y 103 del mismo texto, se acuerda por unanimidad establecer el
impuesto de construcciones, instalaciones y obras en los términos regulados en la presente
ordenanza Fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible.
1. constituye el hecho imponible del impuesto la realización dentro del término municipal
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. a) actos constructivos:
1°. las obras de construcción de nueva planta.
2°. las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las antenas y otros
equipos de telecomunicaciones.
3°. las obras de ampliación de construcciones e instalaciones ya existentes.
4°. las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo ruina inminente.
5°. las obras de construcción de embalses, presas, balsas, así como las obras de defensa y
corrección de cauces públicos.
6°. las obras de modificación, rehabilitación o reformas de construcciones e instalaciones
existentes.
7°. las obras de construcción o instalación de cerramiento, cercas, muros y vallados de fincas y parcelas.
8°. la colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde la vía
pública.
9°. la implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados conforme a la legislación sectorial.
b) actos no constructivos:
1°. la modificación de uso de construcciones e instalaciones.
2°. las segregaciones, divisiones o parcelaciones de terrenos.
3°. las de primera ocupación o utilización de construcciones o instalaciones.
4°. las actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras
y demás extracciones de tierras.
5°. las obras que impliquen movimientos de tierras relevantes, incluidos los desmontes y las
excavaciones y explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, escombros y materiales ajenos a las características del terreno o de su explotación natural.
6°. la corta de arbolado y vegetación arbustiva que constituya masa arbórea o parque en suelo urbano y en suelo urbanizable.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 18 de diciembre,
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General tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmuebles sobre el que se realice aquélla.
a los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste de su realización.
2. en el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Base Imponible, cuota y devengo.
la base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el iVa y demás impuestos
análogos propios de los regímenes especiales.
Para la determinación de la base imponible se tendrá en cuenta el proyecto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial de arquitectos.
Artículo 5. Cuota y devengo.
la cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen
del 4% (cuatro por ciento).
el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 6. Normas de gestión.
1. las personas interesadas en la obtención de una licencia presentaran en el ayuntamiento
la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la
obra, construcción o instalación a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado
del coste real de la obra firmado por quien tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo
competente, y en general, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la
correcta aplicación del impuesto.
2. la solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero
deberá hacerse constar el nombre y el domicilio del propietario del inmueble o del arrendatario
del mismo cuando las obras se realicen por cuenta o interés de este, así como la conformidad
o autorización expresados por el propietario.
3. las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de las construcciones existentes y en general para todas aquellas que así se establezca por la legislación, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas y acompañadas de
tres ejemplares de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos, visados
por el correspondiente colegio oficial a que pertenezca el técnico director de las obras o instalaciones.
en las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar que
el solar se haya completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo
que, en caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia para la demolición de las construcciones.
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
dada la despoblación que existe en a zona y con el fin de paliar los efectos de la misma en
nuestros municipios y con el fin de fomentar el asentamiento de los vecinos, se establecen las
siguientes bonificaciones:
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a) Una bonificación del 50% de la cuota a favor de los vecinos empadronados en el municipio.
b) Una bonificación del 50% en obras de rehabilitación de inmuebles en ruinas.
c) cualquier otra aprobada por el Pleno del ayuntamiento de entre las citadas en el artículo
103 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
estas bonificaciones no podrán ser acumulativas, el sujeto pasivo únicamente podrá acogerse a una de ellas.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
en lo relativo al régimen de infracciones tributarias y sanciones, que correspondan, en cada
caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la ley General tributaria y en
las disposiciones que lo complementan y desarrollan.
disPosición Final.
la presente ordenanza fue aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha
28 de septiembre de 2011 entrará en vigor en todo caso a partir del día 1 de enero de 2012, estando en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
alcubilla de las Peñas, 21 de diciembre de 2011.–el alcalde, Juan luis antón antón. 3414

ALMENAR DE SORIA

solicitada, por d. ildefonso núñez Gómez, licencia ambiental, conforme a la ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, para la instalación de la actividad
de núcleo zoológico que se desarrollará en en Peroniel del campo, en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
en cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública
por término de veinte días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
en almenar de soria a 21 de diciembre de 2011.–el alcalde, José manuel lallana mugarza. 3396
EDICTO del Ayuntamiento de Almenar de Soria sobre notificación a deudores.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero.
Habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación al interesado, sin que haya sido posible llevarla a cabo, se pone en conocimiento mediante el presente, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados se especifican a continuación:
NOMBRE

NIF

JosÉ antonio martÍneZ dÍeZ 72.871.480-m

CONCEPTO

acometida de aGUa

IMPORTE

180€

asimismo, se advierte a los interesados que la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
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y que el período voluntario de recaudación de la deuda se entenderá finalizado, según los plazos en el artículo 62.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
Publicada la notificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria entre los días 1 a 15
de cada mes, ambos inclusive: Hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
Publicada la notificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria entre los días 16 a último de cada mes, ambos inclusive: Hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
de no ingresarse en los plazos previstos se exigirá en vía de apremio conforme al artículo
161 de la ley General tributaria.
Forma de efectuar el ingreso:
mediante transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas que posee esta entidad, esto es,
caja rural o caja duero.
almenar de soria a 22 de noviembre de 2011.–el alcalde, José manuel lallana mugarza. 3397
el Pleno del ayuntamiento de almenar de soria, en sesión extraordinaria celebrada el día 2
de diciembre, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.° 2/11
del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia de soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
almenar de soria a 22 de noviembre de 2011.–el alcalde, José manuel lallana mugarza. 3398

ARÉVALO DE LA SIERRA

anUncio de aProBación inicial
aprobado inidalmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 20 de
diciembre de 2011, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2011, 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, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.
en arévalo de la sierra, a 23 de diciembre de 2011.–el alcalde, José carmelo martínez carnicero.
3433
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aprobado por el Pleno de la corporación municipal de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, el Padrón de la tasa por la prestación del suministro de agua
potable y el Padrón de la tasa del servicio de recogida de basuras, correspondiente al ejercicio
de 2011, se halla expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
arévalo de la sierra, a 23 de diciembre de 2011.–el alcalde, José carmelo martínez carnicero.
3434

BAYUBAS DE ABAJO

BOPSO 3 09012012

solicitada licencia ambiental a favor de d. alBerto sancHo medina, con d.n.i.
nº 72890012e, y con domicilio a efectos de notificación en la c/ marimiguela, nº 44 de Bayubas de abajo, código Postal 42366 y tfno. 975365078, para núcleo ecuestre Finca isabel en
el Polígono 3 Parcela 261.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de edictos del ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
en Bayubas de abajo, a 20 de diciembre de 2011.–el alcalde, Juan José oliva cabeza. 3401

BAYUBAS DE ARRIBA

de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2011, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento de los
inmuebles, propiedad de este ayuntamiento, ubicados en c/ del medio, nº 35, bajo 1 y bajo 2,
para destinarlos a vivienda, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de los inmuebles, propiedad de este ayuntamiento,
ubicados en c/ del medio, nº 35, bajo 1 y bajo 2, para destinarlos a vivienda.
b) duración del contrato: cinco años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Vivienda c/ del medio, nº 35, bajo 1: 1.000,00 euros/anuales.
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b) Vivienda c/ del medio, nº 35, bajo 2: 700,00 euros/anuales.
5. Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código postal: Bayubas de arriba (soria), 42366.
d) teléfono: 975 18 30 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de
ofertas.
6. Criterios de Valoración de las Ofertas.
a) importe anual ofrecido: hasta 3 puntos, otorgándose 1 punto por cada 20 euros de aumento
del precio.
b) Por haber sido arrendatario de la misma vivienda anteriormente: 1 punto por cada año de
contrato con el ayuntamiento.
b) Por compromiso de mejoras, según Plan de mejoras presentado en la vivienda: hasta 3
puntos, otorgándose un punto por cada mejora propuesta.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: la determinada en la clÁUsUla sÉPtima del Pliego de
cláusulas administrativas Particulares.
c) lugar de presentación:
1. entidad: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
2. domicilio: Plaza mayor, 1.
3. localidad y código postal: Bayubas de arriba (soria), 42366.
8. Apertura de las ofertas. tendrá lugar el tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 13,30 horas.
en Bayubas de arriba, a 15 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, mª José miguel Galgo. 3403
de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2011, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, el mejor precio, para
la enajenación del aprovechamiento forestal de maderas en el monte nº 56 “Pinar cantorrodado” de Bayubas de arriba.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad
pública n° 56, conocido como Pinar cantorrodado, sito en BaYUBas de arriBa
para maderas.
b) lotes:
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lote so-mad-978-2011-(1/1): corta de 627 pies de P. Pinaster en el cuartel a, tranzón 7,
con un volumen de 938 m3 c.c. Precio de tasación Unitaria: 19€ m3 c.c.
Precio de tasación total: 17.822,00 €.
lote so-mad-979-2011-(1/1): corta de 247 pies de P. Pinaster en el cuartel B, tranzón 6,
con un volumen de 300 m3 c.c. Precio de tasación Unitaria: 19€ m3 c.c.
Precio de tasación total: 5.700,00 €.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Presupuesto base de licitación. importe total: 23.522,00 €.
5. Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código postal: Bayubas de arriba (soria), 42366.
d) teléfono: 975 18 30 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de
ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: la determinada en la clÁUsUla sÉPtima del Pliego de
cláusulas administrativas Particulares.
c) lugar de presentación:
1. entidad: ayuntamiento de Bayubas de arriba.
2. domicilio: Plaza mayor, 1.
3. localidad y código postal: Bayubas de arriba (soria), 42366.
7. Apertura de las ofertas. tendrá lugar el tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 13,30 horas.
en Bayubas de arriba, a 15 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, mª José miguel Galgo. 3418

CIDONES

el Pleno del ayuntamiento de cidones, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre
de 2011, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, de recogida de basura y de alcantarillado,
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
en cidones, a 22 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, maría carmen Gil ibáñez.
3405
Ha sido aprobado en sesión de Pleno de 21 de diciembre de 2011 el Proyecto técnico de la
obra titulada “consultorio médico en Herreros”, redactado por el arquitecto d. carlos severino Garcés, con un presupuesto total de 69.747,49 euros, iVa incluido, de los que 63.036,30 euros corresponden a presupuesto de contrata y 6.711,19 euros a honorarios de redacción de proyecto y dirección técnica.
se somete a información pública por espacio de ocho días hábiles, para su examen y, en su
caso, presentación de reclamaciones.
cidones, a 22 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, maría carmen Gil ibáñez.
3406

CIRUJALES DEL RÍO

durante el plazo de quince 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 el secretaría de
este ayuntamiento, los siguientes documentos:
— Padrón aguas, Basuras, correspondiente al ejercicio 2012.
todo ello, al objeto que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen convenientes.
cirujales del río, a 15 de diciembre de 2011.–el alcalde, Blas romero Álvarez.
3394

FUENTECANTOS

solicitada por dª maría J. romero alcaine licencia para la construcción de 8 nuevas jaulas
o cheniles, como ampliación de las instalaciones de perrera en la parcela número 15.013 del
polígono 1 de Fuentecantos, de conformidad con el art. 27 de la ley 11/2003 de 8 de abril de
Prevención ambiental de castilla y león, se somete el expediente a información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia; durante este plazo podrá ser consultado en la secretaría del
ayuntamiento los miércoles, de 9:30 a 14:30 horas, y presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
en Fuentecantos, a 21 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, maría aranzazu Berzosa Gutiérrez.
3408

FUENTELSAZ DE SORIA

aprobados por resolución de alcaldía de 22 de diciembre de 2011, los padrones correspondientes al cobro de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable
2010-2011, y de recogida de basuras 2011, se exponen al público en la secretaría de este ayuntamiento por un período de 15 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia; de no formularse ninguna reclamación en ese período, se considerarán definitivamente aprobados.
Fuentelsaz de soria, 22 de diciembre de 2011.–la secretaria, rocío Gómez Fernández. 3407
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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. JosÉ leandro dÍaZ noZal c/ centro s.n. 42341 monteJo de
tiermes (soria).
DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA

BOPSO 3 09012012

d. FeliPe GonZÁleZ Varas, casa consistorial del aYUntamiento de
monteJo de tiermes, a treinta de noviembre de dos mil once. Habiéndose constatado por
este ayuntamiento el estado de abandono en la vía pública del vehículo matrícula aB 5106 e,
de la titularidad de d. mariano JosÉ dÍaZ noZal y que, de conformidad a lo establecido
en el artículo 3 de la ley 10/1998, de residuos, tienen la consideración de residuos urbanos o
municipales, entre otros, los vehículos abandonados; esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están conferidas por la legislación local vigente, ha resuelto:
Primero.- declarar como residuo sólido urbano el vehículo matrícula aB 5106 e, de la titularidad de d. mariano JosÉ dÍaZ noZal

Segundo.- requerir a d. mariano JosÉ dÍaZ noZal para que, en el plazo de quince
días, proceda a retirar el vehículo del depósito municipal, previo pago de las tasas y sanción
correspondiente.
Tercero.- si el titular en el plazo anterior no se persona o no retira el vehículo en depósito,
se proceda a la entrega para su tratamiento a un centro autorizado para su descontaminación,
destrucción y baja definitiva del vehículo conforme a la legislación vigente.

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, 19 de diciembre de 2011.–alcalde-Presidente, Felipe González Varas. 3411

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. JosÉ leandro dÍaZ noZal c/ real, bloque 4-40520 aYllón
(segovia).
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DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA
d. FeliPe GonZÁleZ Varas, casa consistorial del aYUntamiento de
monteJo de tiermes, a treinta de noviembre de dos mil once. Habiéndose constatado por
este ayuntamiento el estado de abandono en la vía pública del vehículo matrícula m 9047 dX,
de la titularidad de d. JosÉ leandro dÍaZ noZal y que, de conformidad a lo establecido
en el artículo 3 de la ley 10/1998, de residuos, tienen la consideración de residuos urbanos o
municipales, entre otros, los vehículos abandonados; esta alcaldía en ejercicio de las competencias que le están conferidas por la legislación local vigente, ha resuelto:
Primero.- declarar como residuo sólido urbano el vehículo matrícula m 9047 dX, de la titularidad de d. JosÉ leandro dÍaZ noZal
Segundo.- requerir a d. JosÉ leandro dÍaZ noZal para que, en el plazo de quince
días, proceda a retirar el vehículo del depósito municipal, previo pago de las tasas y sanción
correspondiente.
Tercero.- si el titular en el plazo anterior no se persona o no retira el vehículo en depósito,
se proceda a la entrega para su tratamiento a un centro autorizado para su descontaminación,
destrucción y baja definitiva del vehículo conforme a la legislación vigente.
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, 19 de diciembre de 2011.–alcalde-Presidente, Felipe González Varas. 3412

MORÓN DE ALMAZÁN

aprobados provisionalmente los padrones correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 de
las tasas por abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida de basuras del municipio
de morón de almazán, se exponen al público por espacio de quince días, a contar desde el siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que por los interesados se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
morón de almazán a 20 de diciembre de 2011.–la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 3417

NARROS

durante el plazo de quince 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 el secretaría de
este ayuntamiento, los siguientes documentos:
- Padrón agua y Basuras, correspondiente al ejercicio 2012. todo ello, al objeto que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
narros, a 21 de diciembre de 2011.–el alcalde, anselmo Fernández romero.
3392
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el Pleno del ayuntamiento de narros, en sesión celebrada el día 14.12.2011, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 01/2011 del Presupuesto 2011, en
la modalidad de suplemento de crédito, financiado con bajas de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente detalle:
altas en aPlicaciones de Gastos

aplicación presupuestaria: 0.911: 1.000€
total gastos: 1.000 €.
esta modificación se financia con bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio en los siguientes términos:
BaJas crÉditos

NAVALENO

BOPSO 3 09012012

aplicación presupuestaria: 1.215: 1.000€
total: 1.000 €.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia de soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
narros, a 19 de diciembre de 2011.–el alcalde, anselmo Fernández romero.
3393
el ayuntamiento de navaleno, por acuerdo de 1 de diciembre de 2011, adoptó el acuerdo de
modificación de las ordenanzas fiscales que regulan la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y de la tasa por recogida de basura, para la anualidad de
2012.
lo que se hace público al objeto de que los interesados puedan presentar reclamaciones dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del real decreto legislativo
2/2004 que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
navaleno, 20 de diciembre de 2011.–el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
3404
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, al que se remite el artículo 177, 180 y 181 de la misma ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del r.d.
500/1990, de 20 de abril se pone en conocimiento general que en la intervención de esta entidad local se halla expuesto al público el expediente de modificación de créditos número
1/2011, financiado con previsión de mayores ingresos y reducción de partidas.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos enumerados en el número
2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: ayuntamiento de navaleno.
navaleno a 2 de diciembre de 2011.–el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
3420
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PORTILLO DE SORIA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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, se publica el resumen del mismo por capítulos:
estado de inGresos

estado de Gastos

a) operaciones no financieras:

a) operaciones no financieras:

a.1. Operaciones corrientes

cap. 1: Gastos de Personal

cap. 2: Gastos corrientes en bienes y servidos.
cap. 3: Gastos financieros

cap. 4: transferencias corrientes
total

4.800

14.400

200

3.000

22.400

a.1. Operaciones corrientes

cap. 1: impuestos directos

7.900

cap. 3: tasas, Precios Públicos y otros ingresos

4.000

cap. 5: ingresos Patrimoniales

2.450

cap. 2: impuestos indirectos

cap. 4: transferencias corrientes
total

350

7.700

22.400

resUmen
a) Plazas de funcionarios 1.
total plantilla 1.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Portillo de soria a 27 de diciembre de 2011.–el alcalde, José Julio Jiménez Gaya. 3416

ROLLAMIENTA

al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del pleno del ayuntamiento de rollamienta
de fecha 28 de septiembre de 2011, sobre imposición de la tasa por la prestación del servicio
municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y la tasa por la utilización la báscula
municipal, así como la ordenanza reguladora de las mismas, cuyo texto íntegro se hace publico
en cumplimiento del artículo 17.4 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.
ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa Por la Prestación
del serVicio mUniciPal de aBastecimiento domiciliario de
aGUa PotaBle
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Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza
en uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la ley 7/1985 de 2 de abril y por
el artículo 20.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley
de Haciendas locales, el ayuntamiento de rollamienta (soria) establece la tasa por prestación
del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, que se regirá por la presente ordenanza.
Artículo 2°.
el servicio municipal de abastecimiento de agua potable se declara como servicio de recepción obligatoria y su prestación se realizará en los términos previstos al reglamento municipal
del servicio.
la utilización del servicio quedará condicionada a la suscripción de la póliza de suministro
con la correspondiente liquidación de los derechos de contrato, además del depósito de una
fianza suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que de la suscripción de
la póliza se puedan derivar.
Artículo 3°.- Hecho imponible
el hecho imponible vendrá constituido por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, así como la realización de instalaciones, acometidas y otras análogas necesarias para su prestación.
Artículo 4°.- Sujeto pasivo
son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a las que se refiere el art. 33 de la ley General tributaria que sean ocupantes o usuarios de los
inmuebles del término municipal beneficiarías de los servicios del artículo anterior, cualquiera
que sea su título.
tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles
beneficiados por la prestación del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso las cuotas a
los respectivos beneficiarios.
Artículo 5°.- Base imponible
la base imponible vendrá determinada por la cantidad de agua consumida o estimada medida en metros cúbicos, las instalaciones realizadas o las unidades de obra o trabajo efectuados.
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerará con carácter general un mínimo de facturación de 50 metros cúbicos/año para abonados domésticos, rurales e industriales.
Artículo 6°.- Tarifas
la base imponible vendrá constituida por la aplicación de las siguientes tarifas;
nueva acometida: 600,00 euros.
Facturación anual:
Hasta 50 m3 mínimo anual
20,00 €
de 65 m3 a 70 m3 0,60 € el m3
de 50 m3 a 60 m3
0,45 € el m3
a partir de 70 m3 0,80 € el m3
de 60 m3 a 65 m3
0,50 € el m3
sobre todos los conceptos anteriormente relacionados, con excepción de la fianza, se repercutirá el correspondiente iVa.
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Artículo 7°.- Devengo
la tasa se devenga desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa.
Artículo 8°.- Normas de gestión
corresponderá al concesionario del servicio la realización de todas las tareas de gestión, inspección y recaudación de la tasa, siempre y cuando ello no implique ejercicio de autoridad.
Artículo 9°.
se realizarán liquidaciones trimestrales en función del consumo con base en las lecturas o
estimaciones de los consumos realizados, que conformarán junto con el mantenimiento y conservación de contadores, cuatro liquidaciones anuales, salvo en el supuesto de que por razones
de volumen o temporalidad se considere oportuno establecer una periodicidad diferente. Para
la comunicación de estas liquidaciones se atenderá al sistema de factura-liquidación de los consumos del período.
el pago en período voluntario se realizará en el plazo de dos meses contado a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente edicto anunciando la puesta al cobro de la tasa,
de conformidad con el calendario elaborado y publicado al efecto.
Artículo 10º.
la falta de pago de un recibo en período voluntario determinará el inicio de la vía de apremio, que se regirá por las disposiciones de la reglamento General de recaudación.
ARTÍCULO 11°.
en todo aquello relativo a las infracciones tributarias asi como a las sanciones que a las mismas correspondan se estará a lo establecido en la reglamento General de recaudación.
disPosición Final
esta ordenanza, cuya redacción fue aprobada por el pleno del ayuntamiento de rollamienta
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
la presente ordenanza fiscal permanece en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
tasa Por la UtiliZación de la BÁscUla mUniciPal.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del real decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, este ayuntamiento de rollamienta establece la “tasa por
la utilización de la Báscula municipal”, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 59 y siguientes del citado real decreto.
Artículo 2.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, con carácter voluntario, del servicio
de pasadas en la Báscula municipal a particulares que llevarán su mercancía al lugar donde está
situada la citada Báscula.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas que presentan la mercancía
en la Báscula para ser pesada.
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Artículo 4.- Responsables.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas o las entidades que se declaren en el momento de la pesada como propietarios
de la mercancía.
Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones.
no será de aplicación bonificación ni exención alguna.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
la cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa:
— 3,00 euros por pesada.
Artículo 7.- Devengo.
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la pesada de la mercancía en la Báscula.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, cuya redacción provisional fue aprobada por el Pleno de la
corporación en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2011, entrando en vigor el día 1 de
enero de 2012.
la presente ordenanza Fiscal permanece en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del citado real decreto legislativo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincial de Soria, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
rollamienta, 21 de diciembre de 2011.–el alcalde, Juan José arévalo García.
3419

TORRUBIA DE SORIA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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, se publica el resumen del mismo por capítulos:
estado de inGresos
estado de Gastos
a) operaciones no financieras:
a.1. Operaciones corrientes

cap. 1: Gastos de Personal

a) operaciones no financieras:

37.000

cap. 2: Gastos corrientes en bienes y servidos

86.500

cap. 4: transferencias corrientes

13.000

cap. 7: transferencias de capital.

24.000

cap. 3: Gastos financieros

a.2. Operaciones de capital
total:

500

161.000

a.1. Operaciones corrientes

cap. 1: impuestos directos

28.000

cap. 3: tasas, Precios Públicos y otros ingresos

18.300

cap. 2: impuestos indirectos

cap. 4: transferencias corrientes

cap. 5: ingresos Patrimoniales

a.2. Operaciones de capital

cap. 7: transferencias de capital

total:

3.000

23.000

66.900
21.800

161.000
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resUmen
a) Plazas de funcionarios: 1.
Laboral: 1.
total plantilla 2.
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso- administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
en torrubia de soria a 19 de diciembre de 2011.–el alcalde, raimundo martínez Vicente de
Vera.
3395

VELILLA DE LOS AJOS

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de modificación de la
ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos en el cementerio municipal,
que fue aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de octubre
de 2011 y no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva a definitivo el citado acuerdo
y se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, según lo dispuesto en el artículo 17.4 del real decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, junto con el texto íntegro de la correspondiente ordenanza Fiscal.
de conformidad con el artículo 19.1 del citado real decreto legislativo, contra el presente
acuerdo definitivo y la ordenanza Fiscal, los interesados legítimos podrán interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa Por ocUPación de
terrenos en el cementerio mUniciPal
Artículo 1°. Fundamento y naturaleza.
en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución española y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 establece en este término municipal la tasa por ocupación de terrenos en el cementerio municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado real decreto legislativo.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la cesión para ocupación terrenos y sepulturas en
el cementerio municipal, prestada por la administración municipal.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo.
son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, que soliciten o resulten beneficiados por la cesión.
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Artículo 4°.- Exenciones.
estarán exentas de la tasa las personas incluidas en el padrón de beneficencia y las que fallezcan en el término municipal y sean pobres de solemnidad.
Artículo 5°.- Cuota tributaría.
la cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
1.- cesión de terrenos para sepultura a perpetuidad:
a) residentes en el municipio inscritos como tales en el padrón municipal de habitantes:
36,06 €.
b) no residentes ni empadronados: 300,51 €.
2.- cesión de terrenos y fosa de dos alturas construida en hormigón para sepultura a perpetuidad:
a) residentes en el municipio inscritos como tales en el padrón municipal de habitantes:
900,00 €.
b) no residentes ni empadronados: 1.200,00 €.
Artículo 6°.- Devengo.
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se efectúe la solicitud de cesión
para la ocupación.
Artículo 7°.- Gestión.
1.- los sujetos pasivos solicitarán al ayuntamiento la cesión.
2.- la concesión se efectuará por acuerdo del ayuntamiento Pleno.
3.- el pago de la tasa se realizará por ingreso en la tesorería municipal o entidad bancaria
que se designe, una vez sea notificado el acuerdo municipal de concesión, en la forma y plazos
señalados en el reglamento General de recaudación.
Artículo 8°.- Prohibición de venta entre particulares.
se prohibe la venta entre particulares titulares de sepulturas por actos intervivos, sin perjuicio de la transmisión del derecho por vía hereditaria, debiendo, en este caso, comunicar al
ayuntamiento el cambio de titular.
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en su caso, se aplicará el régimen regulado en la ley General tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del ayuntamiento de Vetilla de los ajos
en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y será de aplicación a partir de esa fecha, continuando
en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.
Velilla de los ajos, 22 de diciembre de 2011.–el alcalde, adolfo Borque Borque.
3421

VILLAR DEL ALA

PresUPUesto General eJercicio de 2011
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 22 de setiembre de 2011, adoptó acuerdo
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de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2011, 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 2011
resUmen caPÍtUlos de inGresos

c) Operaciones corrientes:
impuestos directos

impuestos indirectos

tasas y otros ingresos

transferencias corrientes

ingresos patrimoniales

BOPSO 3 09012012

d) Operaciones de capital:

transferencias de capital

total inGresos

resUmen caPÍtUlos de Gastos

6.188,96

Gastos de personal

12.323,04

16.116,57

Gastos financieros

80,00

1.500,00

18.836,50
8.000,00

46.200,00
96.842,03

Gastos en bienes corrientes y servicios
transferencias corrientes

20.550,00

900,00

inversiones reales

60.000,00

total Gastos

96.842,03

transferencias de capital

2.988,99

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2011.
Plaza de funcionario con habilitación nacional: secretario 1.
Personal laboral: Peón limpiador 1.
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.
en Villar del ala, a 29 de noviembre de 2011.–el alcalde, José tierno ojuel.
3415

ZAYAS DE TORRE

anUncio.-PresUPUesto General
aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta entidad local menor para el ejercicio
de 2011, estará expuesto al público en las oficinas de la casa consistorial durante el plazo de
quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para su examen y reclamaciones por los interesados, ante el Pleno.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de
abril, 169 y 170 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 y real decreto 500/1990, de 20 de
abril.
Zayas de torre, a 22 de diciembre de 2011.–el alcalde-Presidente, José saturnino García
molinero.
3428

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA
edicto

Dª Miriam Ruiz Gonzalo, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Soria
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HaGo saBer: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio número 556/11 a instancia de d. Venancio Belmonte cintora, para la reanUdación del tracto sUcesiVo interrUmPido de la siguiente finca:
• UrBana: solar sito en ÁGreda (soria), c/ Puerta de añavieja nº 3 (c), antes sin número. tiene una superficie de solar de QUinientos metros cuadrados. tiene dieciséis metros
de largo en línea con calle Puerta de añavieja. linda frente, calle Puerta de añavieja; derecha,
entrando, solar de Félix Belmonte cintora (calle Puerta de añavieja, 3 (B); izquierda, solar de
Ángela Belmonte cintora (calle Puerta de añavieja, 3 (d); y Proyectada, 5) y antonio Vera
mayor (calle Proyectada, 7).
referencia catastral: 9345032Wm8394n0001YZ.
la finca tiene su origen en la división de la finca registral 4802, inscrita en el registro de la
Propiedad de Ágreda (soria), al tomo 1.141, libro 37, Folio 50.
Por el presente y en virtud de lo acordado en esta fecha se cita a los causahabientes de mariano Planillo magaña, titular registral de la finca, a d. elías Belmonte Planillo y Germán Belmonte Planillo o sus causahabientes como personas de las que proceden los bienes, a los titulares catastrales Jesús campos cilla y ana Puyuelo Hernández o sus causahabientes, así como
a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada a fin de que en el
término de dieZ días puedan alegar lo que a su derecho convenga.
en soria a treinta de noviembre de dos mil once.–la secretaria, miriam ruiz Gonzalo. 3287

edicto
D. Pedro José de Miguel Martín, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Soria.
HaGo saBer que, en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 399/2011, por el fallecimiento sin testar de Vicente camPos alonso, nacido en agreda, el día 20 de enero de 1926, de estado civil soltero, hijo de miguel y margarita, con último domicilio en serón de nágima, residencia de la tercera edad nuestra señora de la Vega, el día 7 de agosto de 2011, careciendo el causante de descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes y sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y
universales herederos sus hermanos Vicenta, milaGros y JUlio camPos alonso,
y sus sobrinos BaUtista JimÉneZ camPos (en representación de su fallecida madre y
hermana del finado Jesús campos alonso) y marÍa del carmen y elÍseo Vicente
camPos casado (hijos de su fallecido hermano Vidal campos alonso).
es por lo que, habiéndose promovido por su sobrino JosÉ BaUtista JimÉneZ camPos, el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado Vicente
camPos alonso, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con
igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta dias a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
en soria, a 15 de diciembre de 2011.–el secretario Judicial, Pedro José de miguel. 3449
Dª Ana Isabel Benito de los Mozos, Secretaria, por sustitución legal, del Juzgado de Primera
Instancia Nº 4 de Soria,
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HaGo saBer que, en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 472/2011, por el fallecimiento sin testar de d. isaÍas millÁn dieZ,
nacido en soria, el día 14 de agosto de 1943, de estado civil soltero, hijo de José y concepción,
con último domicilio en c/ rota de calatañazor 1 de soria; ocurrido en soria, el día 28 de enero de 2011, careciendo el causante de descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes,
sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y universales herederos, don JosÉ,
doÑa aleJandra, doÑa concePción, doÑa Vicenta eliecer, doÑa marÍa
encarnación Y doÑa Pilar millan dÍeZ, por cabezas, asi como don Pedro JosÉ, y doÑa estHer eUGenia millan martÍn, en derecho de representación de su
premuerto padre don Pedro millÁn dieZ, y don Gerardo millan moreno,
don alVaro millÁn GonZalo y doÑa alicia millÁn GonZalo, en representación de su premuerto padre don ramón millán díez, éstos últimos por estirpes.
es por lo que, habiéndose promovido por su sobrino don Pedro JosÉ millÁn martÍneZ, el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado d. isaÍas
millÁn dieZ, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual
o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de treinta dias a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que
de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
en soria, a veintisiete de diciembre de dos mil once.–la secretaria Judicial, ana isabel Benito de los mozos.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
edicto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria del Juzgado de lo Social número 1 de Soria.
HaGo saBer: Que por resolución dictada en el dia de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de d. Pedro elÍas dUro contra strUctUral Wood, s.l., FoGasa, en reclamación por ordinario, registrado con el nº Procedimiento ordinario 0000353
/2011 se ha acordado citar a strUctUral Wood, s.l., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día once de enero de dos mil doce a las trece cUarenta Y
cinco Horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la sala de Vistas de este Juzgado de lo social número 001 sito en c/ aGUirre
3-5 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 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.
Y para que sirva de citación a strUctUral Wood, s.l., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios
en soria, a veintitrés de diciembre de dos mil once.–la secretaria Judicial, antonia Pomeda
iglesias.
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