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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN SORIA
Gerencia territorial del catastro

BOPSO-107-16092013

anUncio

de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 del texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, aprobado por real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales el inicio del trámite notificación correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial de los términos municipales de el Burgo de osma-ciudad de osma y miño de medinaceli llevado a cabo por la Gerencia territorial del catastro de soria.
soria, a 16 de septiembre de 2013.–la Gerente territorial, mª carmen Gutiérrez García. 1933

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGÁFICA DEL EBRO

comisarÍa de aGUas.–n o t a . - a n U n c i o

el ayuntamiento de ólvega ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación:
el aprovechamiento consistirá en un pozo de 205 m de profundidad situado en la margen
izquierda del barranco el Val, fuera de zona de policía de cauces, en el paraje la torrecilla
(Po. 9, Pa. 5252). el equipo de elevación previsto consistirá en una electrobomba de 50 c.V. y
un caudal instantáneo de 14,44 l/s. el agua se destinará al abastecimiento urbano, en caso de
necesidad (ya que se trata de una toma de apoyo a la toma principal situada en la cuenca del
duero), de la localidad de ólvega (3.892 habitantes), en el t.m. de ólvega (soria). el volumen
total anual será de 74.856,96 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo
será de 14,44 l/s.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de Veinticinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica
del ebro, P° de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 15 de julio de 2013.–el comisario de aguas, P.d. el comisario adjunto, Francisco
Hijós Bitrián.
2118
CONFEDERACIÓN HIDROGÁFICA DEL DUERO
comisarÍa de aGUas

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1240/2012-SO (ALBERCA-INY), con destino a riego, uso ganadero
y abastecimiento en el término municipal de El Royo (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. JUan ramón ViGón GarcÍa
(32429570F) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas proceden-
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tes de la Unidad Hidrogeológica “sin clasificar” en el Plan Hidrológico de cuenca, en el término municipal de el royo (soria), por un volumen máximo anual de 18.691,07 m3, un caudal
máximo instantáneo de 3,8 l/s, y un caudal medio equivalente de 2,298 l/s, con destino a riego,
uso ganadero y abastecimiento, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la
competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del
dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 19/08/13, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titUlar: d. JUan ramón ViGón GarcÍa.
n.i.F.: 32429570F.
tiPo de Uso: riego (5 hectáreas de pradera), uso ganadero (75 cabezas de ganado bovino
en régimen extensivo) y abastecimiento (dos viviendas aisladas con capacidad para 16 habitantes).
Uso consUntiVo: sí.
VolUmen mÁXimo anUal (m3): 18.691,07.
caUdal mÁXimo instantÁneo (l/s): 3,8.
caUdal medio eQUiValente (l/s): 2,298.
Procedencia de las aGUas: Unidad Hidrogeológica “sin clasificar” en el Plan Hidrológico de cuenca.
PlaZo Por el QUe se otorGa: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de
la resolución de concesión administrativa.
tÍtUlo QUe amPara el derecHo: resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
6 de septiembre de 2013.–el Jefe de Área de Gestión del d.P.H.–P.a. el Jefe de servicio,
Vicente martínez revilla.
2117

administración local
AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA
anUncio

solicitada licencia ambiental a favor de d. Víctor manuel luengo sevillano, con dni n.°
72.885.113-e, y con domicilio a efectos de notificación en avenida castilla s/n., de dévanos,
para la apertura de Bar-restaurante en el edificio de la sinagoga sito en c/ Vicente y tutor, 14.
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
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término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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 Ágreda, a 5 de septiembre de 2013.–el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez. 2138

ARCOS DE JALÓN

BOPSO-107-16092013

aProBación ProYecto tÉcnico de oBra

la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2013, acordó la
aprobación inicial del proyecto técnico de la obra denominada “redes y pavimentación c/ norte en montuenga”, incluida en la ampliación del Plan complementario para 2013, redactado
por Uxama ingeniería y arquitectura, s.l., con un presupuesto de 24.000,00 €.
el proyecto está a disposición de los interesados en la secretaría del ayuntamiento, a efectos
de examen y reclamaciones, durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, y se considerará definitivamente aprobado si durante dicho período no se presenta ninguna reclamación,
arcos de Jalón, 6 de septiembre de 2013.–el alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina. 2139

CASTILRUIZ

Formulada y rendida por esta alcaldía la cuenta General del ejercicio 2012 la misma se somete
a información pública durante quince días hábiles, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por le que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
en castilruiz a 9 de septiembre de 2013.–el alcalde, Jesús mª martínez sobrino.
2136

GOLMAYO
edicto

solicitada en este ayuntamiento licencia amBiental presentada por d. Francisco esteban ciria y d. José Julián Beltrán latorre, con dni núm. 16.790.579-G y 16.802.677-G respectivamente, en nombre y representación de canteras GolmaYo, s.a., con ciF número a-42.101.691, para leGaliZación de Planta de HormiGón en Pol. 5, Parc. 5089
de Golmayo, perteneciente a este término municipal, conforme al proyecto redactado por el ingeniero técnico de minas d. isidro de la santa Barco, visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos de minas del País Vasco, navarra, la rioja y soria, con fecha 11 de julio de
2013.
Y considerando que a dicha actividad se le presume susceptible de ocasionar molestias, según el art. 3 de la ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, debiendo enviarse el expediente a la comisión de Prevención ambiental para su informe, por el
presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de dieZ dÍas,
contados desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en el ayuntamiento de Golmayo
(soria), sito en ctra. de Valladolid, 34 (actualmente la Fuente, 8 de carbonera de Frentes), de
lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas para que pueda ser examinado por quienes se
consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones
que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. e-mail: ayuntamiento@golmayo.es
en Golmayo, a 3 de septiembre de 2013.–el alcalde, Benito serrano mata.
2116

BOPSO-107-16092013

Por resolución de alcaldía nº 2013-0349 se ha procedido a designar como miembros del tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de administrativo de Biblioteca para este ayuntamiento en régimen de personal laboral fijo, a media jornada laboral, a las siguientes personas:
Presidente: d. Francisco calonge García, archivero de la delegación territorial de la Jcyl.
suplente: d. Victorino Javier García matute, Jefe de la sección de régimen local de la
Jcyl.
Vocal: dª Josefa ortego martínez, funcionaría del Grupo a2 del cuerpo de ayudantes de Bibliotecas de castilla y león.
suplente: dª nuria díaz Barro, funcionaría del Grupo a2 del cuerpo de ayudantes de Bibliotecas de castilla y león.
Vocal: dª maría Pilar calvo carrasco, funcionaría del Grupo a2 del cuerpo de ayudantes de
Bibliotecas de castilla y león.
suplente: dª carmen Vázquez mateo, funcionaría del Grupo a2 del cuerpo de ayudantes de
Bibliotecas de castilla y león.
Vocal: dª milagros tarancón Huerta, Bibliotecaria del centro coordinador de Bibliotecas de
la excma. diputación Provincial de soria.
suplente: dª rosario sanz sanz, técnico archivero de la excma. diputación Provincial de
soria.
secretario: d. saturnino l. de Gregorio alcalde, secretario del ayuntamiento de Golmayo.
suplente: dª carmen marco meléndez, Jefa de la sección de Personal y asuntos Generales
de la Jcyl.
lo que se hace público para general conocimiento.
en Golmayo, a 3 de septiembre de 2013.–el alcalde, Benito serrano mata.
2119

LANGA DE DUERO
notiFicación

Vista la necesidad de notificar a los interesados la reclamación de deuda de ingreso de derecho público en el expediente que se indica, al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, se publica el presente edicto para que dichos
interesados se den por notificados a todos los efectos.
expediente: liquidación ingreso de derecho público.
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sujeto pasivo: Herederos de crescencia alcubilla marín.
concepto: liquidación tasa por prestación de servicio de cementerio municipal de langa
de duero (soria).
importe: 300,00 euros.
PlaZo Y lUGar de inGreso (art. 62 l.G.t.).
el pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil siguiente.
las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
langa de duero, a 4 de septiembre de 2013.–el alcalde, constantino de Pablo cob. 2130

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
edicto

Por BodeGas Y ViÑedos seÑorÍo de aldea, s.l. se ha solicitado licencia ambiental, expte. a-14/2013, para instalación de la actividad de BodeGa Para elaBoración Y
crianZa de Vinos en c/ real, 68 de aldea de san esteban.
lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención ambiental de castilla y león, se hace público, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de dieZ dÍas a contar de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
la documentación se podrá consultar en el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en horario de atención al público, de 9 a 14 h y de lunes a viernes.
san esteban de Gormaz, a 6 de septiembre de 2013.–el alcalde en funciones, eduardo morido niño.
2129
anUncio

están expuestos al público en las oficinas de la casa consistorial, por el plazo de quince días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones, en su caso, los padrones de:
1.- Padrones conjuntos de tasas por servicios de recogida de basuras, alcantarillado, depuración y abastecimiento de aguas e iVa de san esteBan de GormaZ correspondiente al
primer semestre 2013.
2.- Padrones de tasas por servicios de recogida de basura y abastecimiento de agua del Barrio de ines, correspondiente al ejercicio 2013.
3.- Padrones de tasas por servicios de recogida de basura y abastecimiento de agua del Barrio de olmillos, correspondiente al ejercicio 2013.
san esteban de Gormaz, a 6 de septiembre de 2013.–alcalde-Presidente, millán miguel román.
2131

Pág. 2539

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 16 de Septiembre de 2013

Núm. 107

SUELLACABRAS

Formulada y rendida por esta alcaldía la cuenta General del ejercicio 2012 la misma se somete a información pública durante quince días hábiles, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por le que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
suellacabras a 9 de septiembre de 2013.–la alcaldesa, mª Felicidad Gómez lafuente. 2137

TARDAJOS DE DUERO
anUncio

BOPSO-107-16092013

de conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de tardajos de duero de fecha 1 de agosto de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento de hongos subterráneos del género tuber, denominados trufas,
a ejecutar en el monte nº 183 del c.U.P. denominado monte Bardal y carrascosa, de titularidad
de la entidad local menor de tardajos de duero, durante 5 años (campañas de recolección
2013-2014 a 2017-2018), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: entidad local menor de tardajos de duero (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia - ayuntamiento de los rábanos - secretaría.
2. domicilio - calle real nº 2.
3. localidad y código Postal - 42191 los rábanos (soria).
4. teléfono: 975 225 905.
5. telefax: 975 225 650.
6. correo electrónico: losrabanos@dipsoria.es
7. dirección de internet del Perfil de contratante: http://municipio.dipsoria.es/cgi-vel/perfilc-losrabanos/index.pro.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación
de proposiciones.
2. Objeto del contrato y plazo:
a) tipo: Privado.
b) descripción del objeto y Plazo: aprovechamiento de hongos subterráneos del género tuber, denominados trufas, a ejecutaren el monte nº 183 del c.U.P. denominado monte Bardal y
carrascosa, de titularidad de la entidad local menor de tardajos de duero, durante 5 años
(campañas de recolección 2013-2014 a 2017-2018).
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación el Precio (subasta).
4. Importe del contrato: 2.205,24 euros/año más iVa correspondiente (importe total período:
11.026,20 euros + iVa).
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5. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
6. Garantías:
a) Provisional: 330,79 euros.
b) definitiva: Una anualidad del importe total de adjudicación sin iVa.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) modalidad de presentación: Presencial en el registro del ayuntamiento de los rábanos,
sin que se admitan proposiciones presentadas por correo o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) lugar de presentación:
1. dependencia - ayuntamiento de los rábanos - secretaría.
2. domicilio - calle real nº 2.
3. localidad y código Postal - 42191 los rábanos (soria).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
8. Apertura de las ofertas: se comunicará a los licitadores y en el Perfil del contratante.
9. Otras informaciones: serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) los de anuncio que genere la subasta y los preparatorios y de formalización del contrato.
b) los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
c) asumir el pago del iVa.
d) en su caso, los de formalización pública del contrato de adjudicación.
tardajos de duero, 2 de septiembre de 2013.–el alcalde Pedáneo, david carramiñana.
2134

TALVEILA

PresUPUesto General Para el aÑo de 2013

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y 127 del texto refundido de régimen local, de 18 de abril de 1986, y habida cuenta
que la corporación, en sesión celebrada el día 5 de aBril de 2013 adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2013, 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 2013.
inGresos

a) Operaciones corrientes:

1.- impuestos directos ...................................29.000

2.- impuestos indirectos ..................................6.000

3.- tasas y otros ingresos ..............................35.400

4.- transferencias corrientes .........................44.000
5.- ingresos patrimoniales .............................91.990

total inGresos....................................206.390

Gastos

a) Operaciones corrientes:
1.- Gastos de personal ...................................24.990
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios .131.900
3.- Gastos Financieros .....................................8.000
4. - transferencias corrientes .......................19.000

B) Operaciones de capital:
6.- inversiones reales ...................................22.500
total Gasto ..........................................206.390

Pág. 2541

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 16 de Septiembre de 2013

Núm. 107

BOPSO-107-16092013

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación estatal
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
1.- peón: 1 peón media jornada.
según lo dispuesto en el artículo 171 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el citado presupuesto, 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.
talveila 2 de septiembre de 2013.–el alcalde, eugenio Vicente andrés.
2140

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2012, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante quince días. en este plazo y ocho días más se admitirán
los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados
por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo
informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora Haciendas locales.
talveila 2 de septiembre de 2013.–el alcalde, eugenio Vicente andrés.
2141
corrección de errores:

advertido error relativo a la publicación de modificación de crédito Boletín Oficial de la
Provincia 7 de agosto de 2013, donde dice modalidad de generación de crédito, deBe decir:
concesión crédito extraordinario.
talveila 2 de septiembre de 2013.–el alcalde, eugenio Vicente andrés.
2142

VELAMAZÁN
anUncio

aprobado por resolución de alcaldía el día 2 de septiembre de 2013, el Padrón de la tasa Por la Prestación del sUministro de aGUa PotaBle Y el Padrón Por
la tasa del serVicio de recoGida de BasUras de VelamaZÁn y del barrio de
reBollo de dUero, correspondiente al eJercicio de 2012 y 2013, respectivamente, se
hallan expuestos 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
puedan ser examinados por los contribuyentes en agravio si se creen perjudicados.
Velamazán, 2 de septiembre de 2013.–el alcalde, Jesús mª sobrino moreno.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-107-16092013

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

anUncio de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: sUBestación elÉctrica
45/13 KV “str GarraY” en el tÉrmino mUniciPal de soria eXPediente
nº ie/at/22-2013.
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iBerdrola distriBUción elÉctrica, s.a.U.
b) objeto: suministro eléctrico a ciudad del medio ambiente.

c) características: subestación “str GarraY” 45/13 kV, en doble barra, interior compuesta de:

– sistema de 45 kV, con celdas blindadas de aislamiento en sF6, compuesto por 4 posiciones
de línea, 2 de transformador, 1 de enlace de barras y 1 de medida.
– 2 transformadores de intemperie 45/13 kV de 20 mVa.

– sistema de media tensión a 13 kV, con celdas blindadas de aislamiento en sF6, compuesto
en interior por 8 posiciones de línea, 2 de batería de condensadores, 2 de servicios auxiliares,
2 de medida de tensión en barras y 1 de partición de barras. dicho sistema en exterior está compuesto por 2 transformadores de servicios auxiliares, 2 baterías de condensadores de 3,6 mVar
y 2 resistencias de puesta a tierra de 500 a.
d) Presupuesto: 4.660.749,75 €.

e) órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero
de 2004, Bocyl nº 21 de 2 de febrero de 2004).

lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 20 de agosto de 2013.–la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.- (Por resolución
de 27 de enero de 2004, Bocyl nº 21 de 2 de febrero de 2004).
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
anUncio

Por parte del este servicio territorial se hace pública notificación de los titulares acreditados
en el procedimiento de constitución de la Junta Gestora del monte proindiviso “la cuesta y
cabeza la Puerta” sito en manzanares, término municipal de retortillo de soria (soria), al amparo de la disposición adicional 10ª de la ley 43/2003, de montes y de la disposición adicional octava de la ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla y león.
donata elVira Vicario
santiaGo elVira Vicario
JUan elVira Vicario
nicasio Vicario amores
JUstina liceras Vicario
carmen Vicario UBes
ana Vicario UBes
mª del Pilar UBes elVira
mª teresa UBes elVira
raFael UBes Vicario
celia UBes Vicario

16727903-a
01419554-V
01419494-a
50690477-H
16727892-s
51974877-Y
51979780-X
01911585-d
01920401-Q
72860984-c
72869324-B

BOPSO-107-16092013

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

“LA CUESTA Y CABEZA LA PUERTA”

de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 10ª de la ley 43/2003, de montes y de la disposición adicional octava de la ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de castilla
y león, se convoca a los titulares acreditados al acto de constitución de la Junta Gestora del
monte proindiviso ““la cuesta y cabeza la Puerta” sito en manzanares, término municipal de
retortillo de soria (soria), que tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre de 2013 a las
11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el salón
el salón de actos de la delegación territorial, en la planta baja del edificio de Usos múltiples.
soria, a 10 de septiembre de 2013.–el Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.–Vº Bº.-el delegado territorial, manuel lópez represa.
2147

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SORIA
edicto

D. Pedro José de Miguel Martín, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 4e Soria

HaGo saBer: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 310/2013 por el fallecimiento sin testar de marÍa Pilar VeGa JUnQUera, ocurrido en soria, el día tres de mayo de 2013, nacida en castromocHo (Palencia),
el día once de octubre de 1922, hija de Juan Francisco y de Fermina eleuteria, en estado de soltera,
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con último domicilio en residencia para mayores los royales (soria); careciendo la causante de
descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes, sobreviviéndole a fecha de fallecimiento,
como únicos y universales herederos, sus sobrinos dª marÍa Gloria, dª marÍa soledad,
dª marÍa rosario, dª marÍa FÁtima Jacinta lUcÍa y d. JUan Francisco VeGa
asensio.

BOPSO-107-16092013

es por lo que, habiéndose promovido por marÍa Gloria VeGa asensio, el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado marÍa Pilar VeGa JUnQUera,
se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a
la herencia gue los gue la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho.
dado en soria, a dos de septiembre de dos mil trece.–el secretario Judicial, Pedro José de miguel martín.
2132

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
ed i cto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.

HaGo saBer: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000090/2013
de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. antonio manUel martins Pinto
contra la empresa FesPor contrUcciones Y oBras PÚBlicas, s.l., Y FoGasa sobre
ordinario, se ha dictado con fecha 2 de septiembre de 2013 el auto cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
“se corrige la sentencia recaída en las presentes actuaciones, en el sentido siguiente:

el HecHo ProBado Primero debe entenderse redactado en los siguientes términos:

“el actor, antonio manuel martins Pinto, nacido el día 2 de enero de 1986 y afiliado al
régimen General de la seguridad social con el núm. 26/10109472/07, ha prestado sus servicios
para la empresa demandada, como encoFrador, con categoría laboral de oFicial 1°, en virtud de contrato indeFinido, a tiemPo comPleto, percibiendo un salario mensual bruto
(incluido prorrateo de pagas extraordinarias) de 1.340,11 € (mil trescientos cUarenta
euros con once céntimos), sin que conste que haya ostentado la condición de representante de
los trabajadores ni sindical”.
notifíquese en forma a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe recursco ordinario alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a FesPor constrUcciones Y oBras
PÚBlicas, s.l., con ciF B32414922 en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

en soria, a dos de septiembre de dos mil trece.–la secretario Judicial, antonia Pomeda iglesias.
2123
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

