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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

concesión de aGUas sUBterrÁneas
se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de características
de concesión: mc/cP- 785/2012-so (alBerca-inY)
anUncio de comPetencia de ProYectos
Peticionarios: Jiménez Pineda, s.a. (a42016295).
Destino del aprovechamiento: aumento del riego ya autorizado de 106,549 ha. y otros usos
agrícolas.
Aumento de caudal de agua solicitado: 40,55 l/s.
Acuífero o corriente de donde se han de derivar las aguas: cubeta de almazán y río duero.
Término municipal donde radican las obras:
término: cubo de la solana. Provincia: soria.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a
contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las
condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos que se
establecen en el artículo 106 del citado reglamento. la presentación, mediante instancia, se
hará ante esta confederación Hidrográfica del duero, c/ muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común).
se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización
de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la tramitación
indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado.
el desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el artículo 107 del mismo reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones.
se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesados presentes.
Valladolid, 11 de julio de 2012.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta
otorel.
2119
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ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se somete a Información Pública el Proyecto 03/02 de presa para el abastecimiento de la Comarca de San Pedro Manrique (SO/Oncala) y adenda 05/12, y la relación de bienes y derechos afectados.
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el municipio de san Pedro manrique, situado en el noreste de la provincia de soria, y sus
núcleos (Palacio de san Pedro, Ventosa de san Pedro, matasejún, y taniñe) así como montaves
y Huérteles –poblaciones pertenecientes al ayuntamiento de Villar del río–, presentan importantes problemas de abastecimiento, en especial en la época estival. a pesar de las sucesivas
actuaciones a lo largo de los años, mediante nuevas captaciones, no se ha conseguido solventar
la escasez de agua de manera definitiva.
con fecha 3 de octubre de 2001 la Junta de castilla y león formalizó un contrato con la empresa ingeniería civil internacional, s.a. (incisa), para la realización de un Proyecto que
contemplara una solución de regulación, terminando su redacción en marzo de 2002.
Por otra parte, el 13 de octubre de 1997 se firmó un convenio marco de colaboración entre
el ministerio de medio ambiente y la comunidad autónoma de castilla y león, posteriormente modificado el 21 de mayo de 1999, cuyo objeto es la dotación de infraestructura hidráulica
a las comarcas de esa comunidad con graves problemas de abastecimiento en épocas de sequía,
y que incluía un anexo i de actuaciones.
en el apartado 3.2 de dicho convenio figura la “actuación san Pedro manrique (soria), consistente en la construcción de una presa en el río mayor, sus conducciones y etaP, correspondiendo la ejecución de la presa al ministerio y el resto de las actuaciones a la Junta de castilla
y león”.
confrontado el Proyecto 03/02 por la confederación Hidrográfica del ebro, se dispuso la redacción de una adenda 12/05 que resultó necesaria, contemplando determinados aspectos.
en abril de 2007 se redactó el estudio de impacto ambiental, dispuesto por resolución de la
dirección General de calidad y evaluación ambiental, de 6 de septiembre de 2006.
con fecha 8 de octubre de 2007, la dirección General del agua del ministerio de medio ambiente autorizó la incoación del expediente de información Pública del Proyecto 03/02 de presa
para el abastecimiento de la comarca de san Pedro manrique (so/oncala) y adenda 12/05, su
estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados.
la nota-anuncio correspondiente se publicó en el Boletín oficial del estado con fecha 27
de noviembre de 2007, en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria con fecha 30 noviembre
de 2007 y en el Boletín oficial de castilla y león con fecha 19 de noviembre de 2007.
dentro del plazo establecido se recibieron 8 escritos de alegaciones, sobre asuntos relacionados con la propiedad de los terrenos afectados, con la valoración de los mismos y con la petición de obras compensatorias.
como consecuencia del informe 10/07 de inspección de Presas sobre el Proyecto 03/02, se
consideró oportuno redactar una nueva adenda 10/08, a origen, mediante la que se integran en
el Proyecto cuestiones relativas a la auscultación de la presa y al camino de acceso a la misma.
con fecha 12 de noviembre de 2010, la secretaría de estado de cambio climático emitió resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del
Proyecto de Presa para el abastecimiento de la comarca de san Pedro manrique, con unas condiciones que deben cumplirse.
como consecuencia de lo previsto en la d.i.a., se hace necesaria una nueva adenda 05/12,
redactada a origen, que contemple las actuaciones derivadas de dichas condiciones y la adaptación del Proyecto a nueva normativa técnica posterior, además de actualizar los precios y el
iVa aplicable.
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con fecha 27 de julio de 2012, la dirección General del agua del ministerio de agricultura,
alimentación y medio ambiente ha autorizado la incoación del expediente de información Pública del Proyecto 03/02 de presa para el abastecimiento de la comarca de san Pedro manrique
(so/oncala) y adenda 05/12, y la relación de bienes y derechos afectados.
Descripción de la obra proyectada
la obra proyectada consiste en una presa ubicada en el río mayor, en el término municipal
de oncala, provincia de soria, perteneciente a la comunidad autónoma de castilla y león.
la presa es de tipo de gravedad de planta recta. la altura sobre cimientos es de 23,80 m y
tiene una longitud de 135,00 m. los taludes de la presa son vertical, el de aguas arriba, y
0,80H:1V el de aguas abajo. la coronación de presa se sitúa a la cota 1144,00, siendo la anchura de coronación de 9,00 m. la capacidad de embalse es de 0,623 hm3. la presa se proyecta
para su ejecución en 9 bloques con separación entre juntas de 15 m . dispone de una galería
longitudinal de sección 2,50 x 1,80 m.
el aliviadero se ubica en el centro de la presa, es de labio fijo, con tres vanos en perfil Bradley de 14,60 m cada uno, para un caudal de diseño de 177 m3/s. el desagüe de fondo lo constituyen dos conductos rectangulares de 0,50 x 0,60 m, regulados cada uno por dos válvulas
compuerta tipo Bureau. las tomas las forman dos conductos circulares de 0,25 de diámetro,
con una válvula de mariposa y una válvula de compuerta, por cada toma.
se proyecta un tratamiento del terreno mediante unas inyecciones de consolidación, de un
taladro de 5 m por cada 15 m2 de planta, una pantalla de impermeabilización, con taladros de
15 m de profundidad, y una red de drenaje.
el sistema de auscultación previsto permitirá conocer el comportamiento de la estructura en
las debidas condiciones, mediante el control de temperaturas, subpresiones y filtraciones, control de movimientos, tensional, y de aportaciones y caudales desaguados.
el acceso a la presa se proyecta a través de la carretera so-V-6322 entre los núcleos de el
collado y san Pedro manrique, mediante un camino de 231 m de longitud hasta el camino de
concentración na-F que, tras 398 m, finaliza en el estribo izquierdo de la presa, con una subbase de zahorra de 0,20 m, una base de zahorra artificial de 0,15 m y una capa de rodadura de
mezcla asfáltica de 0,05 m.
se proyecta también un edificio para instalar las oficinas y el laboratorio, para la ejecución,
control e inspección de la obra, y las instalaciones eléctricas necesarias para dotar a la presa e
instalaciones de energía eléctrica, consistentes en una línea eléctrica de media tensión, de 20
KV, y 750 m de longitud y un transformador de 50 KVa.
como actuaciones ambientales se proyectan:
- deforestación del vaso del embalse, dada su escasa capacidad y su destino al abastecimiento
humano de agua, por lo que es necesario preservar al máximo la calidad del agua embalsada.
los residuos derivados de esta operación se gestionarán a través de gestor autorizado, debiendo salir físicamente del vaso del embalse. la deforestación se llevará a cabo fuera de los
periodos reproductivos de las especies faunísticas existentes en el ámbito de actuación, con el
fin de no interferir en éstos.
- Gestión de tierra vegetal
se prevé la extracción de los primeros 40 cm, como media, de tierra vegetal procedentes de
los terrenos de cultivo incluidos en el interior del vaso, en una cantidad de 4 ha, a efectos de

Pág. 2423

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 19 de Septiembre de 2012

Núm. 107

BOPSO-107-19092012

preservar al máximo la calidad del agua embalsada, retirando esa carga orgánica, y también para su uso como apoyo de las plantaciones proyectadas en las márgenes y cola del embalse.
- Vallado ganadero perimetral
debido a la elevada carga ganadera se prevé su instalación a lo largo de todo el perímetro de
la zona a reforestar, evitando así que la cabaña ganadera acceda a las inmediaciones del embalse y con ello la posibilidad de que pudieran contaminar las aguas embalsadas. la altura de la
malla será de 2 m.
- medidas de protección de la avifauna
como dispositivo anticolisión a emplear en la nueva línea eléctrica aérea, se utilizarán espirales de PVc, de 30 cm de diámetro y una longitud de 100 cm, que se dispondrán a lo largo de
todo el tendido eléctrico aéreo cada 25 m, colocados al tresbolillo entre fases.
- medidas de permeabilidad para la fauna
como método de escape para las especies de fauna –como es el caso del visón europeo– que
ocasionalmente pudieran acceder al interior del vallado ganadero perimetral se proyecta la formación de rampas de escape, ubicadas cada 250 m.
así mismo, se prevé que la única obra de fábrica del nuevo camino de acceso a la presa funcione como túnel bidireccional para anfibios, reptiles y vertebrados pequeños, para lo que frente a la entrada se instalará grava recubierta de arena gruesa, en previsión de posibles encharcamientos y la entrada se dispondrá al mismo nivel que el terreno circundante.
además, se proyecta en la zona inmediata al estribo izquierdo de la presa, a efectos de su enlace con la banda de reforestación, un paso elevado para fauna, de dimensiones 20x4 m.
- Plan de reforestación
se proyecta reforestar la cola y márgenes del embalse, en una banda de 25 m de anchura,
adosada a la línea de nivel de avenida extrema (nae), con unas superficies estimadas de 3,48
ha y 3,85 ha, respectivamente y con las especies recogidas en la declaración de impacto ambiental.
la densidad de plantación será de 1.500 Ud /ha en la cola del embalse y 2.500 Ud/ha en los
márgenes.
- seguimiento arqueológico y paleontológico
se contempla que un técnico especialista arqueólogo, autorizado por la consejería competente de la Junta de castilla y león, realice una prospección arqueológica intensiva de superficie que deberá ser aprobada por la comisión de Patrimonio cultural. en base a los resultados
obtenidos en esa prospección, la consejería de cultura decidirá sobre la necesidad o no de establecer medidas correctoras a la realización de los trabajos, que se materializarían con la redacción de un proyecto de seguimiento y control arqueológico de las obras, realizado por técnico autorizado.
el procedimiento descrito es aplicable también al seguimiento paleontológico, en similares
términos, a cargo de un especialista paleontólogo.
- seguimiento ambiental de las obras
se contempla la realización de un seguimiento ambiental continuo durante los trabajos de la
actuaciones ambientales proyectadas, por parte de un técnico especialista. igualmente será el
encargado del seguimiento y cumplimientos del control ambiental durante la fase de construcción de la obra.
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como anejo nº 23 del Proyecto se incluye el estudio de seguridad y salud, cuyo presupuesto actualizado figura en el anejo nº 8 de la adenda, realizado en cumplimiento de lo dispuesto
en el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
como anejo nº 5 de la adenda 5/12 se incluye el estudio de Gestión de residuos, que prevé
el real decreto 105/2008.
Plazo de ejecución y Presupuesto
el plazo de ejecución previsto, para la realización del conjunto de las obras, se fija en 18 meses.
el presupuesto de ejecución material de las obras contempladas en el Proyecto 03/02 y
adenda 05/12 asciende a la cantidad de 4.154.249,40 €, mientras que el Presupuesto Base de
licitación es de 5.980.457,43 € (18% iVa incluido).
Impacto Ambiental
tras la formulación de la declaración de impacto ambiental, de 12 de noviembre de 2010
(B.o.e. de 7 de diciembre de 2010), el procedimiento ambiental está terminado y cerrado, por
lo que no es objeto de esta información Pública.
Afecciones
el único municipio afectado por el conjunto de las obras es oncala, si bien los efectos de la
actuación se extienden a san Pedro manrique y su comarca. la superficie afectada por las
obras, objeto de expropiación, alcanza un total de 24,9297 ha.
el contenido de la relación de bienes y derechos afectados lo constituye el anejo nº 4 expropiaciones, de la adenda.
Conclusiones
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 30/1992 del régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
y para general conocimiento, se somete a información Pública el Proyecto 03/02 de presa
para el abastecimiento de la comarca de san Pedro manrique, (so/oncala) y adenda 05/12,
y la relación de bienes y derechos afectados, por un plazo de treinta (30) días contados a
partir del día siguiente de la publicación de esta nota-anuncio en el Boletín oficial del estado, en el Boletín oficial de castilla y león y en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. a efectos del plazo final vigente, se considerará la nota-anuncio publicada en fecha
más avanzada.
a tal fin, la documentación consistente en el Proyecto 03/02 y la adenda 05/12, y en la relación de bienes y derechos afectados, estará expuesta al público durante el plazo indicado en
horas hábiles, en las oficinas de la confederación Hidrográfica del ebro, en Zaragoza, Paseo
de sagasta 24-28, así como en el ayuntamiento de oncala (soria).
todas las entidades y particulares interesados podrán dirigir a la confederación Hidrográfica del ebro, por escrito, las alegaciones y observaciones que estimen pertinentes dentro del plazo indicado. en todo escrito se hará constar el nombre, apellidos, d.n.i., domicilio y localidad del reclamante. cuando las alegaciones se realicen en nombre de una entidad (ayuntamiento, comunidad, asociación) deberá acreditarse documentalmente el cargo
o representación de quien encabece. los escritos que no reúnan dichos requisitos no serán
tenidos en cuenta.
Zaragoza, 7 de agosto de 2012.– el director técnico, raimundo lafuente dios.
2130
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en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 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 y 38.2 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace saber que expuesto al público
durante quince días hábiles el expediente número 1/2012 de modificación de créditos en el Presupuesto General del ejercicio de 2012, transferencias de crédito entre partidas del vigente presupuesto pertenecientes a distinto grupo de función, sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido elevado a definitivo el acuerdo de aprobación, el cual contiene la modificación que
a continuación se expresa:
transFerencias entre Partidas
importe de la modificación: 105.000,00 €
Partidas de Gastos en alZa
Partida
Importe del crédito
9.20400
2.000,00
1.21205
1.500,00
3.21302
5.000,00
1.21303
1.000,00
1.22110
5.000,00
9.22604
29.000,00
3.22609
11.000,00
1.22706
6.000,00
9.22707
33.000,00
9.22708
1.000,00
1.22710
5.000,00
9.45000
2.000,00
9.45002
2.000,00
3.48002
1.000,00
3.63200
500,00
total incrementos: 105.000,00
Financiación
Partidas de Gastos en BaJa
Partida
Crédito inicial
Importe de la baja
9.13101
9.000,00
9.000,00
2.16009
3.000,00
3.000,00
3.22712
2.900,00
2.900,00
0.31000
8.000,00
2.000,00

Núm. 107

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 19 de Septiembre de 2012

Partida
Crédito inicial
Importe de la baja
0.91300
10.000,00
5.000,00
9.46100
25.000,00
8.100,00
1.60900
89.800,00
65.000,00
1.61900
20.000,00
10.000,00
altas de créditos igual a bajas
105.000,00
total transferencias de crédito
105.000,00
almarza, 6 de septiembre de 2012.– la alcaldesa, ascensión Pérez Gómez.
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Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Berlanga de duero.
objeto del contrato:
lote 1. Fincas ciruela: aprovechamiento agrícola de 14.64.76 Has.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: concurso.
Tasación del aprovechamiento.
lote 1: 90 €/Ha. al alza. (1.318,28 €/año).
Garantías.
Provisional: 27,00 €.
definitiva: 5% del precio adjudicado
Obtención de documentación e información.
entidad: ayto. de Berlanga de duero.
domicilio: Plaza mayor 1.
localidad y código postal: Berlanga de duero (42360).
telefono y fax: 975 343011 - 343007.
e-mail: Puede solicitar cualquiera de los Pliegos de cláusulas a: secretario@berlangadeduero.es o en www.berlangadeduero.es
Requisitos específicos del contratista: ser agricultor.
Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: 15 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará
al siguiente día hábil.
documentación a presentar: sobres (a) oferta económica y sobre (B) documentos.
lugar pe presentación. ayuntamiento de Berlanga de duero, registro general. de 9 a 14 h.
Apertura de ofertas.
entidad: ayto de Berlanga de duero.
Fecha: el 5° día hábil siguiente a la finalización de la presentación de ofertas.
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Hora: 14:00 horas.
criterios de adjudicación: mayor renta ofertada.
Berlanga de duero, 6 de septiembre de 2012.– la tte. de alcalde, mª José martínez navas.
2123

CIDONES

GARRAY
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Por resolución de la alcaldía de 3 de septiembre de 2012 se ha delegado a favor del concejal d. Ángel Vicente Gómez de la iglesia la facultad que le corresponde a la sra. alcaldesa
para la celebración del matrimonio civil entre d. laureano Álvarez Fernández y dña. sara antón aldea, a celebrar en este municipio el día 15 de septiembre de 2012, lo que se hace público
para general conocimiento.
cidones, 3 de septiembre.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
2121
ANUNCIO para la licitación de la enajenación, mediante concurso, de las parcelas 111 a 118
y 167 y 168, manzana “G”, resultantes del proyecto de actuación del suelo urbanizable
delimitado sector 3 con ordenación detallada de las Normas Subsidiarias de Garray, en 5
lotes de 2 parcelas pareadas.
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día nueve de agosto de dos
mil doce, aprobó el Pliego de claúsulas administrativas particulares, que como ley fundamental, ha de regir el concurso, mediante procedimiento abierto, para la enajenación de las parcelas
111 a 118, ambas inclusive, y 167 y 168, manzana “G”, resultantes del Proyecto de actuación
del suelo Urbanizable delimitado sector 3 con ordenación detallada de las normas subsidiarias de Garray, Urbanización “el mirador del duero” de Garray (soria), en 5 lotes de 2 parcelas
pareadas, totalmente urbanizadas, siéndole de aplicación la ordenanza 3.2.4.1.a, ordenanza
residencial de edificación adosada, Pareada y aislada en ampliación de casco específica para las parcelas del sector 3, Polígonos 3.1, 3.2 y 3.3 de las normas Urbanísticas municipales.
anuncio para la licitación de la enajenación de las parcelas 111 a 118 y 167 y 168, manzana
“G”, resultantes del Proyecto de actuación del suelo Urbanizable delimitado sector 3 con ordenación detallada de las normas subsidiarias de Garray, en 5 lotes de 2 parcelas pareadas:
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Garray (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
2.- Objeto del contrato:
la enajenación, mediante concurso, de las parcelas 111 a 118, ambas inclusive, y 167 y 168,
manzana “G”, resultantes del Proyecto de actuación del suelo Urbanizable delimitado sector
3 con ordenación detallada de las normas subsidiarias de Garray, Urbanización “el mirador
del duero” de Garray (soria), en 5 lotes de 2 parcelas pareadas, totalmente urbanizadas:
-lote 1, parcelas pareadas 111-112, refs catastrales 5693329Wm 4259d 0001/GH y
5693330Wm 4259d 0001/BH, respectivamente, de 418,56 m2 de superficie total (209,28 m2
de superficie cada parcela).
-lote 2, parcelas pareadas 113-114, refs catastrales 5693331Wm 4259d 0001/YH y
5693332Wm 4259d 0001/GH, respectivamente, de 405,66 m2 de superficie total (204,87 m2 y
200,79 m2 de superficie, respectivamente).
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-lote 3, parcelas pareadas 115-116, refs catastrales 5693333Wm 4259d 0001/QH y
5693334Wm 4259d 0001/PH, respectivamente, de 400,12 m2 de superficie total (200,06 m2
de superficie cada parcela).
- lote 4, parcelas pareadas 117-118, refs catastrales 5693335Wm 4259d 0001/lH y
5693336Wm 4259d 0001/tH, respectivamente, de 400,00 m2 de superficie total (200,00 m2
de superficie cada parcela).
- lote 5, parcelas pareadas 167-168, refs catastrales 5693312Wm 4259d 0001/rH y
5693311Wm 4259d 0001/KH, respectivamente, de 401,73 m2 de superficie total (200,20 m2
la parcela 167 y 201,53 m2 de superficie la parcela 168), siéndole de aplicación la ordenanza
3.2.4.1.a, ordenanza residencial de edificación adosada, Pareada y aislada en ampliación
de casco específica para las parcelas del sector 3, Polígonos 3.1, 3.2 y 3.3 de las normas Urbanísticas municipales.
3.- Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso, a la oferta más ventajosa.
4.- Tipo de licitación y forma de pago.
a) el tipo mínimo de licitación que pueden ofertar los licitadores es el siguiente:
- lote 1, parcelas pareadas 111-112, refs catastrales 5693329Wm 4259d 0001/GH y
5693330Wm 4259d 0001/BH, respectivamente, al precio de licitación de cincuenta mil trescientos setenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos de euro (50.378,46 euros) más iVa.
- lote 2, parcelas pareadas 113-114, refs catastrales 5693331Wm 4259d 0001/YH y
5693332Wm 4259d 0001/GH, respectivamente, al precio de licitación de cuarenta y nueve mil
cuatrocientos setenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos de euro (49.479,88 euros)
más iVa.
- lote 3, parcelas pareadas 115-116, refs catastrales 5693333Wm 4259d 0001/QH y
5693334Wm 4259d 0001/PH, respectivamente, al precio de licitación de cuarenta y nueve mil
noventa y tres euros con noventa y ocho céntimos de euro (49.093,98 euros) más iVa.
- lote 4, parcelas pareadas 117-118, refs catastrales 5693335Wm 4259d 0001/lH y
5693336Wm 4259d 0001/tH, respectivamente, al precio de licitación de cuarenta y nueve mil
ochenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos de euro (49.085,63 euros) más iVa.
- lote 5, parcelas pareadas 167-168, refs catastrales 5693312Wm 4259d 0001/rH y
5693311Wm 4259d 0001/KH, respectivamente, al precio de licitación de cuarenta y nueve mil
doscientos seis euros con trece céntimos de euro (49.206,13 euros) más iva. correspondientes
al valor de la tasación realizada por técnico competente. no se admitirán ofertas por debajo de
dicho tipo de licitación.
en la oferta, el licitador deberá indicar si es para construir una vivienda unifamiliar aislada
ó 2 pareadas y el ayuntamiento de Garray adquiere el compromiso de proceder a la agregación
de parcelas, si el adjudicatario así lo requiere, mediante la tramitación del estudio de detalle correspondiente.
b) el pago se deberá realizar mediante cheque bancario o transferencia bancaria, el día de la
firma del contrato administrativo, el cual se formalizará en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva.
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5.- Garantías.
a) Provisional: será el 3% del tipo de licitación.
b) definitiva: será el 5% del importe de la adjudicación, iva excluido y deberá acreditarse
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación del concurso.
6.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince horas del día hábil en que cumpla el plazo
de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia. si el último día fuese sábado, o si el mismo coincidiese
en inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: durante el plazo del período licitatorio, las personas que deseen
participar en el concurso deberán presentar, en la secretaría de este ayuntamiento, las proposiciones en dos sobres cerrados, en cada uno de los cuales se hará constar su contenido, además de
los datos personales del licitador.
en uno de ellos se incluirá únicamente la oferta económica redactada conforme al modelo que
se adjunta como anexo i. el sobre será rotulado con la inscripción “concurso para la enajenacion de las parcelas pareadas 111-112, 113-114, 115-116, 117-118 y 167-168 del sector 3 de Garray (soria). Proposicion económica”. cada licitador únicamente podrá presentar una única proposición para cada uno de los lotes.
en el otro sobre se incluirá la documentación complementaria exigida en el presente Pliego,
llevando el sobre la siguiente inscripción “concurso para la enajenacion de las parcelas pareadas
111-112, 113-114, 115-116, 117-118 y 167-168 del sector 3 de Garray (soria). documentacion
complementaria”. Ésta estará integrada por los documentos que a continuación se relacionan:
1.- los que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, del firmante de la proposición (Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o escritura
de constitución de la sociedad mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica y poder
bastanteado, cuando se actúe por representación).
2.- el resguardo acreditativo de la constitución de la fianza provisional.
3.- declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 60 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, según modelo anexo ii.
4.- en caso de empresarios, justificante de estar dado de alta en el iae y al corriente en el
pago del mismo.
5.- certificado de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, incluidas las
obligaciones de naturaleza tributaria municipales y de la seguridad social.
6.- documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera, de acuerdo con el art. 75
del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público y solvencia técnica, de acuerdo con el art. 76.
7.- documentación que acredite que no tienen otra vivienda al 100% en propiedad.
c) lugar de presentación: en la secretaría de este ayuntamiento, de lunes a viernes, de las
9,00 h. a las 14,00 h.
7.- Criterios base para la adjudicación:
- Precio: se valorará el alza sobre el precio de licitación: 90 puntos.
Por cada 1.000,00 euros de exceso sobre la base de licitación: 5 puntos, despreciándose las
fracciones inferiores a 1.000,00 euros.
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- Por estar empadronado en la fecha de aprobación del presente Pliego en el municipio de
Garray: 5 puntos.
Por cada año completo empadronado 2 puntos más, hasta un máximo de 10 puntos.
- Por no tener ninguna vivienda al 100% en propiedad: 5 puntos.
en caso de empate, se realizará un sorteo público.
8.- Apertura de ofertas:
a las trece horas del primer día hábil siguiente al del cierre del período licitatorio.
9.- Obtención de documentación e información:
a) entidad: ayuntamiento de Garray.
b) domicilio: c/ mártires s/n.
c) localidad y código postal: Garray, 42162.
d) teléfono y fax: 975-252001.
10.- Obligaciones del contratista.
las especificadas en la claúsula novena del Pliego y en particular tendrá la obligación de subrogarse en todos los comproisos y obligaciones que, en su caso, pudiera haber contraído este
ayuntamiento de Garray, en relación con las parcelas objeto de enajenación.
11.- Formalización del contrato.
en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación, previa constitución de la fianza definitiva.
12.- Gastos exigibles al adjudicatario.
serán de cuenta del adjudicatario los gastos de medición y valoración de la parcela y todos
los costes que se originen con motivo de los trámites del oportuno expediente de enajenación,
así como los derivados del concurso y posterior formalización de la escritura pública. serán
también por su cuenta todos los impuestos y arbitrios, municipales, autonómicos o estatales
que graven la operación de compraventa, incluido el iVa.
13.- Plazos.
terminación de las obras de construcción de la/s vivienda/s en el plazo máximo de 5 años
desde la firma de la escritura.
Y transcurrido el plazo de 5 años, por cada año de retraso en la terminación de las obras, se
establece una penalización del 2% del tipo de licitación.
14.- Condiciones estéticas.
el vallado de la parcela a la vía pública deberá ser conforme a los acuerdos que haya adoptado o pueda adoptar la Junta de compensación del sector 3, según el Proyecto de actuación,
con el fin de homogeneizar criterios.
15.- Información
actualmente, se están ejecutando las obras de Urbanización del sector 3 de Garray (soria).
el ayuntamiento de Garray está sufragando los gastos de Urbanización del sector 3 que le corresponden como propietario, por lo que las parcelas que se venden están exentas de gastos de
urbanización.
la Urbanización, una vez terminada, contará con los servicios siguientes, a pie de parcela:
- red separativa de saneamiento, una de aguas pluviales y otra para fecales hasta su parcela
y de la parcela hacia dentro deberán proceder a la separación por su cuenta de dicha red y conectar cada una a la red que corresponda.
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- acceso rodado, agua limpia, suministro de electricidad, red de telecomunicaciones y gas
natural.
no se concederá licencia de primera ocupación mientras la Urbanización no esté terminada
y recepcionada por el ayuntamiento, conforme al artículo 207 del decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, modificado por
decreto 45/2009, de 9 de julio.
ANEXO I
modelo de ProPosición económica
don ............................................................., mayor de edad, vecino de ...............................,
con domicilio en la calle ..................................................., provisto del n.i.F. nº ..........., expedido con fecha ............., en nombre propio (o en representación de ............................................,
con n.i.F. nº .................), enterado del concurso público anunciado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº ........), de fecha ............. toma parte en el mismo, comprometiéndose a adquirir las
parcelas pareadas 111-112, 113-114, 115-116, 117-118 y 167-168 del sector 3 de Garray (soria), en el precio de ....................................................................................................................
.................... euros (en letra y número ), más iVa. (lugar, fecha y firma).
ANEXO II
declaración de caPacidad
don ..................................................., mayor de edad, vecino de ................., con domicilio en
la calle ...................................................................., provisto del n.i.F. nº ................, expedido
con fecha ................., en nombre propio (o en representación de ..............................................,
con n.i.F. nº .................), declara bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguna de las
prohiciones para contratar previstas en el artículo 60 del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público. (lugar, fecha y firma)
Garray, 7 de septiembre de 2012.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
2129

GOLMAYO

solicitada en este ayuntamiento licencia ambiental presentada por d. Félix soto asensio,
con dni nº 16.799.723-V, para instalación extensiva de 10 vacunos en Pol. 9, Parc. 171 de carbonera de Frentes, perteneciente a este término municipal.
considerando que dicha actividad se encuentra exenta de calificación e informe de las comisiones de Prevención ambiental, según el anexo ii de la ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública
de la solicitud por término de 20 días, contados desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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. mail: ayuntamiento@golmayo.es.
Golmayo, 4 de septiembre de 2012.– el alcalde, Benito serrano mata.
2137
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solicitada en este ayuntamiento licencia ambiental presentada por d. luis miguel ortega
Gómez, con dni nº 16.809.736-W, para instalación extensiva de 10 vacunos en Pol. 9, Parc.
172 de carbonera de Frentes, perteneciente a este término municipal.
considerando que dicha actividad se encuentra exenta de calificación e informe de las comisiones de Prevención ambiental, según el anexo ii de la ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública
de la solicitud por término de 20 días, contados desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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. mail: ayuntamiento@golmayo.es.
Golmayo, 4 de septiembre de 2012.– el alcalde, Benito serrano mata.
2136

HERRERA DE SORIA

en la intervención de esta entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al
Público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicios de 2011 aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2012.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la ley
39/88 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
art. 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c)) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Herrera de soria, 30 de agosto de 2012.– el alcalde, Juan José díez Peñaranda.
2125
PresUPUesto General Para 2009
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 27 de abril de 2012, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2009, 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 2009
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................1.100
tasas y otros ingresos......................................2.750
transferencias corrientes.................................5.200

ingresos patrimoniales...................................16.100
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................52.700
total inGresos......................................77.850
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B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................57.500
total Gastos ..........................................77.850

BOPSO-107-19092012

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación estatal
1.1.- secretario-interventor, 1.
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.
Herrera de soria, 30 de agosto de 2012.– el alcalde, Juan José Peñaranda díez.
2126a
PresUPUesto General Para 2010
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 27 de abril de 2012, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2010, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2010

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................5.550
tasas y otros ingresos....................................15.700
transferencias corrientes.................................4.000
ingresos patrimoniales........................................750
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................5.450
total inGresos......................................31.450

ii) Plantilla Y relación de PUestos
PresUPUesto General Para 2010.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................3.650
Gastos en bienes corrientes y servicios ........18.400
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................9.400
total Gastos ..........................................31.450

de traBaJo de esta

entidad, aProBado

JUnto con el

a) Plazas de funcionarios.

1.- con Habilitación estatal

1.1.- secretario-interventor, 1.

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.
Herrera de soria, 30 de agosto de 2012.– el alcalde, Juan José Peñaranda díez.
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d. miguel Ángel sastre Pérez en nombre y representación de campofrío Food Group s.a.
con domicilio en Burgos, solicita licencia ambiental para actividad fábrica de pizzas con emplazamiento en Polígono industrial emiliano revilla, avda. españa, 6 de ólvega.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la ley de castilla y león
nº 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental, se abre un período de información pública de veinte días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que puedan formularse las observaciones o alegaciones que
se estimen procedentes.
ólvega, 29 de agosto de 2012.– la alcalde acctal, ana Borobia romanos.
2124

VILLASAYAS

el Pleno del ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2012,
aprobó la memoria Valorada-Proyecto técnico de la obra “rehabilitación de vivienda en
Fuentelgelmes”, que ha sido redactado por el arquitecto técnico d. José Javier Palomar molina, con un presupuesto de 40.999,64 €, el cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones
que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Villasayas, 29 de agosto de 2012.– el alcalde, manuel antón machín.
2128

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de constitución del Coto
de Caza SO-10596
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto Privado de caza so-10596, denominado rebollar, iniciado a instancia de Francisco Javier
crespo crespo. el objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto
de caza situado en los términos municipales de rebollar, Garray, en la provincia de soria, con
una superficie de 584,89 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 3 de septiembre del 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José
antonio lucas santolaya.
2120
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

