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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

BOPSO-113-03102014

anUncio-sUBsanación de errores de inFormación PÚBlica

con fecha 28 de julio de 2014 fue publicado un anuncio relativo a la solicitud de una concesión de ocupación del dominio Público Hidráulico con destino al alquiler de embarcaciones
destinadas a uso recreativo, en el paraje denominado “Playa Pita”, en el embalse de la cuerda
del Pozo, en el término municipal de soria (soria), suscrita por actividades, estudios y Proyectos en el medio ambiente, s.l. (B42156935).
la ubicación de dicho embalse y el uso recreativo que se solicita se realizará en el término
municipal de soria y no de abejar, como por error se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria en la fecha anteriormente mencionada.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de Un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de soria (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del
duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia c-1527/2013-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 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.
Valladolid, 29 de julio de 2014.–el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
3005

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CONTRATACIÓN

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Soria, por la que se hace pública la formalización del suministro consistente en suministro de energía eléctrica.
en cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º 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, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: sUministros-2014/12.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción del objeto: suministro de energía eléctrica.
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Soria 28 de julio de 2014.
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SERVICIO DE COOPERACIÓN LOCAL

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE: “REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE
CP.SO-P-3171; MORÓN DE ALMAZÁN-SERÓN DE NÁGIMA POR MOMBLONA, MAJÁN Y VELILLA
DE LOS AJOS ENTRE PP.KK: 7+535 AL 10+990. TRAMO: MOMBLONA-MAJÁN”

de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 30 de septiembre de 2014 se anuncia la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 6 carreteras 2014.

2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “reFUerZo del Firme del tramo de

cP.so-P-3171; morón de almaZÁn-serón de nÁGima Por momBlona, maJÁn Y Velilla de los aJos entre PP.KK: 7+535 al 10+990. tramo: momBlona-maJÁn”.

c) lugar de ejecución: morón de almazán-serón de nágima por momblona, maján y Velilla
de los ajos tramo: momblona-maján.

BOPSO-113-03102014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 150.042,14 € que con un iVa (21%) de 31.508,85 € hace un
total de 181.551,00 €.
5. Adjudicación:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 17 de septiembre de 2014.
c) adjudicatario: iBerdrola clientes, s.a.U.
d) nacionalidad: española.
soria, a 26 de septiembre de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3029
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d) Plazo de ejecución: 3 mes.
e) cPV: 45212212 y da0345230000

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.

BOPSO-113-03102014

4.- Valor estimado del contrato: 316.200,00 euros

5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 261.322,31 euros. i.V.a 21 %: 54.877,69 euros. importe total: 316.200,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:
1) solvencia económica y financiera:
la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil o en el registro oficial que corresponda. los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
2) solvencia técnica y profesional:
a) disponibilidad de planta de producción de mezclas bituminosas propia, a una distancia de
la obra inferior a 100 Km, o compromiso de suministro de planta situada a menos de esa distancia.
b) equipo de extendido, compuesto por:
– extendedora con sistema de nivelación automático.
– 1 compactador de neumáticos de siete ruedas.
– 1 rodillo de llanta metálica con sistema de vibración y de peso mínimo de 8 toneladas.
– 1 cisterna de emulsión con rampa de riego para riegos de adherencia e imprimación.
– 1 Fresadora o minifresadora.
– 1 Barredora

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si ese día fuese sábado o festivo será el siguiente día hábil.
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b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

11- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 30 de septiembre de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3039
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE: “REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE CP.
SO-P-3001 ENTRE PP.KK.: 26+350 AL 30+755 DE: ENTRONQUE CON CP.SO-P-3106 EN NOMPAREDES A BLIECOS”.

de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 30 de septiembre de 2014 se anuncia la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 10 carreteras 2014.

2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras

BOPSO-113-03102014

9- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17
b) localidad y código postal: soria. 42002
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
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b) descripción: la realización de las obras de: “reFUerZo del Firme del tramo de
cP. so-P-3001 entre PP.KK.: 26+350 al 30+755 de: entronQUe con cP.so-P-3106 en
nomParedes a Bliecos”.
c) lugar de ejecución: nomparedes a Bliecos.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
e) cPV: 45212212 y da0345230000.

BOPSO-113-03102014

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.

4.- Valor estimado del contrato: 313.600,00 euros

5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 259.173,55 euros. i.V.a 21 %: 54.426,45 euros. importe total: 313.600,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:
1) solvencia económica y financiera:
la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil o en el registro oficial que corresponda. los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
2) solvencia técnica y profesional:
a) disponibilidad de planta de producción de mezclas bituminosas propia, a una distancia de
la obra inferior a 100 Km, o compromiso de suministro de planta situada a menos de esa distancia.
b) equipo de extendido, compuesto por:
– extendedora con sistema de nivelación automático.
– 1 compactador de neumáticos de siete ruedas.
– 1 rodillo de llanta metálica con sistema de vibración y de peso mínimo de 8 toneladas.
– 1 cisterna de emulsión con rampa de riego para riegos de adherencia e imprimación.
– 1 Fresadora o minifresadora.
– 1 Barredora.
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9- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.

10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 30 de septiembre de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3038
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE: “REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE CP.SOP-4004 ENTRE PP.KK. 2+400 AL 7+200 DE: ENTRONQUE CON CP. SO-P-4205 A VALDANZO”

de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 30 de septiembre de 2014 se anuncia la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 11 carreteras 2014.

2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.

BOPSO-113-03102014

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si ese día fuese sábado o festivo será el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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b) descripción: la realización de las obras de: “reFUerZo del Firme del tramo de cP.
so-P- entre PP.KK. 2+400 al 7+200 de: entronQUe con cP. so-P-4205 a ValdanZo”.
c) lugar de ejecución: Valdanzo.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
e) cPV: 45212212 y da0345230000.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.

BOPSO-113-03102014

4.- Valor estimado del contrato: 373.400,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 308.595,04 euros. i.V.a 21 %: 64.804,96 euros. importe total: 373.400,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:
1) solvencia económica y financiera:
la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil o en el registro oficial que corresponda. los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
2) solvencia técnica y profesional:
a) disponibilidad de planta de producción de mezclas bituminosas propia, a una distancia de
la obra inferior a 100 Km, o compromiso de suministro de planta situada a menos de esa distancia.
b) equipo de extendido, compuesto por:
– extendedora con sistema de nivelación automático.
– 1 compactador de neumáticos de siete ruedas.
– 1 rodillo de llanta metálica con sistema de vibración y de peso mínimo de 8 toneladas.
– 1 cisterna de emulsión con rampa de riego para riegos de adherencia e imprimación.
– 1 Fresadora o minifresadora.
– 1 Barredora.
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9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.

10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 30 de septiembre de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3037
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE: “CUÑAS DE ENSANCHE EN TRAMO DE CP. SO-P-

4123, ENTRE PP.KK.: 13+900 AL 17+460; FRESNO DE CARACENA A CARRASCOSA DE ABAJO; CON
MEJORA DE TRAZADO ENTRE PP.KK.: 13+900 AL 14+700, EN CIRCUNVALACIÓN DE FRESNO DE
CARACENA”

de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 30 de septiembre de 2014 se anuncia la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

BOPSO-113-03102014

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si ese día fuese sábado o festivo será el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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d) número de expediente: 12 carreteras 2014.

2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras
b) descripción: la realización de las obras de: “cUÑas de ensancHe en tramo de cP.

so-P-4123, entre PP.KK.: 13+900 al 17+460; tramo: Fresno de caracena a carrascosa
de aBaJo; con meJora de traZado entre PP.KK: 13+900 al 14+700, en circUnValación de Fresno de caracena”.
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c) lugar de ejecución: Fresno de caracena a carrascosa de abajo.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
e) cPV: 45212212 y da0345230000.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.

4.- Valor estimado del contrato: 238.450,00 euros

5.- Presupuesto base de licitación: Importe neto: 197.066,12 euros. i.V.a 21 %: 41.383,88 euros. importe total: 238.450,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:
1) solvencia económica y financiera:
la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil o en el registro oficial que corresponda. los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
2) solvencia técnica y profesional:
a) disponibilidad de planta de producción de mezclas bituminosas propia, a una distancia de
la obra inferior a 100 Km, o compromiso de suministro de planta situada a menos de esa distancia.
b) equipo de extendido, compuesto por:
– extendedora con sistema de nivelación automático.
– 1 compactador de neumáticos de siete ruedas.
– 1 rodillo de llanta metálica con sistema de vibración y de peso mínimo de 8 toneladas.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si ese día fuese sábado o festivo será el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.

10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 30 de septiembre de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.
3036

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

recaUdación en PerÍodo VolUntario
anUncio de coBranZa

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que desde el
día 6 de octubre de 2014 y hasta el día 9 de diciembre de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar
el cobro en período voluntario de los siguientes tributos correspondientes al ejercicio 2014:
• tasa Por entrada de VeHÍcUlos a traVÉs de las aceras Y reserVas de VÍa
PÚBlica Para aParcamientos, carGa Y descarGa de mercancÍas de cUalQUier clase (Vados).

LUGAR DE PAGO:
el ingreso podrá efectuarse en cualquier oficina de las siguientes entidades colaboradoras:
caJa rUral de soria, caJa dUero, Banco santander, Banco BilBao ViZcaYa arGentaria Y la caiXa, aportando los recibos correspondientes.
PAGO TELEMÁTICO DE IMPUESTOS: los recibos podrán pagarse por internet a través
del servicio de “pago telemático de impuestos” desde la página web del ayuntamiento de soria,
en la dirección: http://www.ayto-soria.org/ . Para realizar este pago telemático se necesita:
– estar en posesión de dni electrónico o certificado digital emitido por la Fábrica nacional
de moneda y timbre.
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– 1 cisterna de emulsión con rampa de riego para riegos de adherencia e imprimación.
– 1 Fresadora o minifresadora.
– 1 Barredora.
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– ser titular de una cuenta corriente en alguna de las siguientes entidades colaboradoras:
caJa dUero, Banco BilBao ViZcaYa arGentaria y la caiXa
los contribuyentes que no tenGan domiciliado el pago recibirán los recibos en su
domicilio fiscal para abonarlos en la forma, lugares y plazos anteriormente indicados.
de no recibir en su domicilio alguno de los recibos que debiera pagar, podrá solicitar la expedición de un dUPlicado en cualquiera de las oficinas de caja rural de soria.
a los contribuyentes que si tenGan domiciliado el pago de estos recibos, les será
cargado en su cuenta de domiciliación el importe de los mismos.
transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin que la deuda haya sido satisfecha,
se iniciará el periodo ejecutivo, exigiéndose las deudas por el procedimiento de apremio y se
devengarán los recargos del período ejecutivo y los intereses de demora en los términos de los
artículos 26 y 28 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre) y, en su caso,
las costas que se produzcan.
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el ayuntamiento de soria, en horario de 9 a 14 horas:
Sobre datos de los recibos, como titularidad, n.i.F., importe, ejercicio, etc,.. con la oficina
de Gestión tributaria: tlf. 975 234 103.
Sobre el pago, con la oficina de recaudación, tlf.: 975 23 41 04 / 05.
soria, 22 de septiembre de 2014.–el alcalde, carlos martínez mínguez.
3014
anUncio

de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 12 de septiembre de
2014 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y trámite ordinario, único criterio de adjudicación al precio más bajo, para la licitación del contrato
de ejecución de obra de restauración de la muralla de soria, tramo Plaza del Vergel-calle Puertas de Pro, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 22/2014so.
2. Objeto del contrato:
a) descripción del objeto: contrato de ejecución de las obras de restauración de la muralla
de soria, tramo Plaza del Vergel – calle Puertas de Pro.
b) lugar de ejecución: soria.
c) Plazo de ejecución: 3 meses. comenzará con el acta de comprobación del replanteo la cual
habrá de firmarse en el plazo máximo de 30 días de la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación al precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 235.821,17 € más iVa.
5. Obtención de documentación:
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
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b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo electrónico: s.locales1@ayto-soria.org
6. Obtención de información:
a) entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia económica y financiera: cláusula 13ª.d) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige clasificación de contratista.
c) no se exige garantía provisional.
8. Criterios de Valoración de las Ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, el del precio más bajo.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: 26 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula decimotercera del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
2ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas:
a) entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se determinará al efecto la apertura del sobre “B”.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los pliegos:
Plataforma de contratación del estado y www.ayto-soria.org.
en soria, a 17 de septiembre de 2014.–el alcalde, carlos martínez mínguez.
3015

ARANCÓN
edicto

aprobado por el ayuntamiento Pleno de arancón, en sesión extraordinaria celebrada el día
16 de septiembre de 2014, el expediente nº 2/2014 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año en curso, se anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría del
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ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en
el Boletín Oficial de la provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución expresa, se entenderán denegadas.
arancón, a 23 de septiembre de 2014.–el alcalde, Gregorio García martín.
3006

ARCOS DE JALÓN

BOPSO-113-03102014

declaración rUina ordinaria

Por resolución de la alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2014 se ha acordado iniciar el
procedimiento de declaración de ruina ordinaria de los inmuebles sitos en el Barrio de saGides, (ayuntamiento de arcos de Jalón), c/ mayor, nº 1, c/ Plaza, nº 6 y c/ iglesia, nº 2. lo
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información
pública por plazo de dos meses, publicando el presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Soria y tablón de anuncios del ayuntamiento. durante dicho plazo los expedientes
podrán ser examinados por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que estimen oportunas.
arcos de Jalón, 24 de septiembre de 2014.–el alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina. 3002

BERLANGA DE DUERO
anUncio de licitacion.

sUBasta aProVecHamiento de maderas

entidad adJUdicataria.- ayuntamiento de Berlanga de duero.
oBJeto del contrato.- Un aprovechamiento forestal:
lote: 1/2014 (so-mad-1076-2014 (1/1):
monte: “mata y Pinarejo” nº 57/58 del c.U.P.:
objeto: madera de 1.102 pies de Pino pinaster
localización: cuartel Único, tranzón 5.
Volumen est: 1.065 m³/con corteza
calificación de o. energética: 78,40 % del volumen total
tasac. global: 25.560,00 €
tasac. Unitar: 24 € m³/con corteza
Garant. Prov: 500,00 €
Garant. def: 5% adjudicación
tramitación, Procedimiento Y Forma de adJUdicación:
cada lote será objeto de una subasta independiente
tramitación.- ordinaria
Procedimiento.- abierto
Forma.- subasta
tiPo de licitación: cada subasta versará sobre el precio de “tasación global” y podrá
ser mejorada al alza.
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GarantÍas:
las que se dicen en el objeto para cada lote.
oBtención de docUmentación e inFormación:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
domicilio.- Plaza mayor 1.
localidad y c. P.- Berlanga de duero (42360)
teléfono y fax.- 975 343 011 - 343 007.
e-mail.- secretario@berlangadeduero.es
Presentación de oFertas:
Fecha límite de presentación.- 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si la fecha límite coincide con sábado o festivo,
el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
documentación a presentar.- sobres (a) oferta económica y sobre (B) documentos.
lugar de presentación.- ayuntamiento de Berlanga de duero, registro General.
aPertUra de oFertas:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
Fecha.- dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la presentación de
ofertas. (se avisará a los licitadores).
Hora.-14 horas.
Berlanga de duero a 12 de septiembre de 2014.–el alcalde, Jesús Herrero González. 3017
ANUNCIO DE LICITACIÓN.
sUBastas aGrÍcolas

entidad adJUdicataria.- ayuntamiento de Berlanga de duero.
oBJeto del contrato:
lote 1.- dehesa caBreriZa: aprovechamiento agrícola de 12.32.32 Has.
lote 2.- Parcelas BrÍas: aprovechamiento agrícola de 27.00.00 Has.
aprovechamiento pastos de 05.75.00 Has.
lote 3.- Parcelas ii BerlanGa: aprovechamiento agrícola de 12.40.30 Has.
tramitación, Procedimiento Y Forma de adJUdicación:
tramitación.-ordinaria.
Procedimiento.-abierto.
Forma.-subasta.
tasación del aProVecHamiento:
lote 1.-1.602,00 € al alza. (130 €/ha.).
lote 2.-2.033,75 € al alza. (70 €/ha. labor) (25 €/ha. pastos).
lote 3.-1.612,39 € al alza (130 €/ha.).
GarantÍas:
Provisional.- no se exige.
deFinitiVa.- 4 % del precio adjudicado
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oBtención de docUmentación e inFormación:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
domicilio.- Plaza mayor 1.
localidad y codigo Postal.- Berlanga de duero (42360).
teléfono y fax.- 975 343 011 - 343 007.
e-mail.- Puede solicitar cualquiera de los Pliegos de cláusulas a: secretario@berlangadeduero.es
reQUisitos esPecÍFicos del contratista: ser agricultor a título principal y estar
al corriente de pago con este ayuntamiento.
Presentación de oFertas:
Fecha límite de presentación.- 15 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 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 de presentación.- ayuntamiento de Berlanga de duero, registro general. de 9 a 14 h.
aPertUra de oFertas:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
Fecha.- antes del 5º día hábil siguiente a la fecha de finalización de la presentación de ofertas.
Hora.-14 horas.
criterios de adJUdicación: mayor renta ofertada.
Berlanga de duero a 17 de septiembre de 2014.–el alcalde, Jesús Herrero González. 3018
ANUNCIO DE LICITACIÓN.
aGrÍcola monte oca

entidad adJUdicataria.- ayuntamiento de Berlanga de duero.
oBJeto del contrato:
lote 1.- monte oca, nº 209 del cUP: aprovechamiento agrícola de 105,00 Has.
tramitación, Procedimiento Y Forma de adJUdicación:
tramitación.- ordinaria.
Procedimiento.- abierto.
Forma.- subasta.
tasación del aProVecHamiento:
lote 1.- 120 €/Ha. al alza. (12.600,00 €/año)
GarantÍas:
Provisional.- 252,00 €.
deFinitiVa: 5% del precio adjudicado.
oBtención de docUmentación e inFormación:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
domicilio.- Plaza mayor 1.
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localidad y código Postal.- Berlanga de duero (42360).
teléfono y fax.- 975 343011 -343007.
e-mail.- Puede solicitar cualquiera de los Pliegos de cláusulas a:
secretario@berlangadeduero.es
reQUisitos esPecÍFicos del contratista: ser agricultor.
Presentación de oFertas:
Fecha límite de presentación.- quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 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 de presentación.- ayuntamiento de Berlanga de duero, registro general. de 9 a 14 h.
aPertUra de oFertas:
entidad.- ayto. de Berlanga de duero.
Fecha.- el 5º día hábil siguiente a la finalización de la presentación de ofertas.
Hora.-14:00 horas.
criterios de adJUdicación:
mayor renta ofertada.
Berlanga de duero a 18 de septiembre de 2014.–el alcalde, Jesús Herrero González. 3019

DEZA

el Pleno del ayuntamiento de deza, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de
2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1/2014, en la
modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y
con cargo a nuevos ingresos.
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.
deza, a 23 de septiembre de 2014.–el alcalde, Julio ramiro Vicioso González.
3007

CARAZUELO
edicto

PresUPUesto General eJercicio 2013

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2013,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el día 28 de agosto de 2014.
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los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
carazuelo, a 29 de agosto de 2014.–el alcalde, diego serrano romera.
3011

DUÁÑEZ
edicto

BOPSO-113-03102014

PresUPUesto General eJercicio 2013

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2013,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el día 25 de agosto de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
duáñez, a 27 de agosto de 2014.–el alcalde, José Priscilo asensio Puebla.
3009

FUENTETECHA
edicto

PresUPUesto General eJercicio 2013

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los articules 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2013,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el día 28 de agosto de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Fuentetecha, a 29 de agosto de 2014.–la alcaldesa, esther ruiz llorente.
3010

MAZALVETE
edicto

PresUPUesto General eJercicio 2013

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los articules 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2013,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el día 25 de agosto de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
mazalvete, a 27 de agosto de 2014.–el alcalde, santiago Borobio García.
3008
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el Pleno del ayuntamiento de morón de almazán en sesión extraordinaria celebrada el día
26 de agosto de 2014, aprobó inicialmente los expediente de modificación presupuestaria
1/2014 y 2/2014, en sus modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito respectivamente.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 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 someten a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
morón de almazán a 17 de septiembre de 2014.–la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 3021

OJUEL
edicto

PresUPUesto General eJercicio 2013

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2013,
aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el día 29 de agosto de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el r.d.l. citado podrán las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
ojuel, a 29 de agosto de 2014.–el alcalde, Pedro domínguez marco.
3012

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Notificación de la incoación del expediente número R-10/2012, relativo a declaración de ruina
sita en calle Centro, 26 de Matanza de Soria.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio
de la destinataria, se procede a la notificación de la incoación y la concesión de un plazo de audiencia de diez días, del expediente número r-10/2012 que más abajo se relaciona, mediante
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y la exposición
del mismo en el tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado para su conocimiento, con la advertencia de que con la presente publicación se producen
los efectos legales previstos en el art. 59.5 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.
Para su conocimiento íntegro del acto que se notifica, el expediente obra de manifiesto y a
disposición del interesado, por término de dieZ dÍas desde el día siguiente a su publicación,
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en la secretaría del excmo. ayuntamiento de san esteban de Gormaz, Plaza mayor, n° 1,
42330-san esteban de Gormaz (soria).
reFerencia:
– expte.: r-10/2012.
– acto: declaración de ruina con demolición completa.
– interesada: carmen tejedor romero, Plaza andrés arteaga, 3, B dcha., 28026 - madrid.
Y para que sirva de notificación, expido el presente anuncio.
san esteban de Gormaz 23 de septiembre de 2014.–el alcalde, millán miguel román. 3022
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VALDERRODILLA

sUBasta aProVecHamiento de madera 2014

Por acuerdo de Pleno de fecha 25 de septiembre de 2014, ha sido aprobada la enajenación
con los correspondientes Pliegos de cláusulas administrativas Particulares y de condiciones
técnico Facultativas han de regir la adjudicación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y forma de adjudicación, único criterio de adjudicación mejor precio al alza, del aprovechamiento forestal 2014, a realizar en el monte de Utilidad Pública nº 69 denominado “la
tejera” conforme las siguientes características:
1.- entidad adJUdicataria.-datos generales y datos para la obtención de información:
a) organismo: ayuntamiento de Valderrodilla.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación: secretaría.
d) domicilio: la Plaza nº 2.
e) localidad y código Postal: 42294 Valderrodilla.
f) teléfono 975 183 222.
g) correo electrónico valderrodilla@dipsoria,es
2.- oBJeto del contrato.-es objeto del contrato enajenación del aprovechamiento de
madera de las siguientes características:
nÚmero Y esPecie.- 1.056 pies de P. pinaster (676 cerrados y 380 resinados).
VolÚmen.- 867 m3 / con corteza. (433’67 de pies resinados y 433’77 de pies cerrados).
localiZación.- monte nº 69 del c.U.P., tranzón 6 y 7.
tasación GloBal: 17.340,00 € y Precio Índice: 21.675,00 €.
3.- PresUPUesto Base de licitación.-diecisiete mil trescientos cuarenta
(*17.340’00*) euros al alza, sin incluir el iVa.
4.- tramitación, Procedimiento Y Forma de adJUdicación.
a) tramitación : ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: Único criterio de adjudicación mejor precio al alza.
5.- FianZas.
a) Provisional: 3% del precio de licitación.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación definitiva.
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6.-PlaZo de eJecUción del aProVecHamiento.
la duración del contrato será de un año a partir de la fecha de la adjudicación definitiva.
7.- caPacidad Para contratar.
Personas físicas y jurídicas no incursas en prohibición de contratar conforme con el art. 43
de la ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector Público.
8.- docUmentación, lUGar Y PlaZo de Presentación.
la documentación a adjuntar en las proposiciones, señalada en la base 11 del Pliego de cláusulas Particulares, se presentará en el registro General de este ayuntamiento de 10 a 14 horas
durante el plazo de veintiséis días naturales a partir del siguiente al de la fecha de inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día fuere sábado o festivo
se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.
9.- aPertUra de PlieGos
en la secretaría del ayuntamiento a las doce horas del jueves siguiente hábil al que finalice
el plazo de presentación de ofertas.
10.- Gastos a carGo del contratista.
serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos preparatorios del expediente, impuestos,
tasas y de cualquier otro tipo de gravamen sobre el remate o que se deriven de la subasta, así
como el i.V.a. y gastos de anuncios.
11.- eXPosición de PlieGos de clÁUsUlas.
los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán expuestos al público durante el
plazo de ocho días, conforme dispone el art. 122 del r.d.l. 781/86 de 18 de abril. si en este
plazo se presentasen reclamaciones la licitación podría aplazarse a juicio del Pleno.
12.- modelo de ProPosición.
don ……………………………………………………………………, vecino de ………………………………, con
domicilio en …………………………………… calle ……………………………………………, provisto de
d.n.i. nº ……………………, en nombre propio (o en representación de …………………………………,
según acredita con escritura de poder que debidamente bastanteada acompaña), enterado del
anuncio relativo a la subasta para la enajenación del aprovechamiento de madera a realizar en
el monte nº 69 del cUP denominado “la tejera”, de pertenecia al ayuntamiento de Valderrodilla lote único, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº ……… de fecha ………………,
concurre a la licitación ofreciendo la cantidad de .……………… (en letra y número), sin incluir el
i.V.a, aceptando y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de las condiciones técnico
Facultativas y administrativas Particulares que declara conocer y aceptar en todas sus partes.
lugar, fecha y firma del licitador.
Valderrodilla a 25 de septiembre de 2014.–el alcalde, domiciano lázaro manrique. 3027

VALDERRUEDA

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económicofinanciero por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 16 de Junio de 2014, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
Valderrueda, a 16 de junio de 2014.–el alcalde Pedáneo, mariano Hidalgo mínguez. 3028
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VILLASECA DE ARCIEL

a los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. número 285, de 27 de noviembre), intentada la notificación y no habiéndose podido practicar la misma, se hace pública, para conocimiento de dª maría del carmen Gómez
abad, con dni nº 17.433.469-K y herederos, la resolución número 10/14, de 12 de agosto de
2014, sobre procedimiento de liquidación de deuda derivada de realización de obras en el inmueble situado en la c/ del castillo, número 8, de Villaseca de arciel (soria), con referencia
catastral 9986414Wm6098n0001ar, relativo a:
- resolución de liquidación y requerimiento del pago de deuda derivada de realización de
obras en el inmueble situado en la c/ del castillo, número 8, de Villaseca de arciel (soria),
mediante la inserción de este documento en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y en el
tablón de anuncios del ayuntamiento de Villaseca de arciel.
la deuda deberá ser satisfecha, de conformidad con el artículo 62 de la ley 58/2003, de 17
de diciembre, General tributaria, en los siguientes plazos:
a) si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
transcurrido el plazo señalado se iniciará el procedimiento de cobro en vía ejecutiva de los
débitos que no hayan sido satisfechos, exigiéndose los recargos, intereses de demora y costas
que se produzcan.
cabe la posibilidad de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de pago de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65 y concordantes de la ley General tributaria (ley 58/2003,
de 17 de diciembre).
contra la presente liquidación podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, ante el alcalde de este ayuntamiento de Villaseca de arciel (soria), en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen local y artículo 14 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,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.
la interposición del correspondiente recurso solamente suspenderá el procedimiento en los
casos y condiciones previstos en el artículo 165 de la ley General tributaria.
Villaseca de arciel, a 23 de septiembre de 2014.–el alcalde, dámaso Garcés ruiz.
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