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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

d. sebastián llorente Hernández (16733277H), solicita de la confederación Hidrográfica
del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río tera,
en el término municipal de Garray (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- toma de agua sin realización de ninguna obra, ya que la captación de agua se realiza introduciendo directamente una bomba portátil en el río una vez a la semana.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: recreativo (riego de una superficie de 0,005 ha. y 6 árboles frutales).
- el caudal máximo instantáneo es de 0,15 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 3 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río tera.
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 Garray (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-49/2014-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, 18 de agosto de 2014.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., P.a. el Jefe de
servicio, Vicente martínez revilla.
2504

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 adquisición y extendido de 2.250 Tm de mezcla
bituminosa caliente.
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-2014/17.
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2. Objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción del objeto: adquisición y extendido de 2.250 tm de mezcla bituminosa caliente.
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia: 18 de agosto de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 111.750,00 euros que con un iVa (21%) de 23.467,50 euros hace un total de 135.217,50 euros.
5. Adjudicación:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 23 de octubre de 2014.
c) adjudicatario: ecoasfalt, s.a.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: 104.790,00 € que con un iVa de 22.005,90 € hace un total de
126.795,90 €.
- Precio unitario 1200 tm ac22: 43,40 € que con un iVa de 9,11 € supone un precio unitario
total de 52,51 €/tm.
- Precio unitario 1050 tm ac16: 50,20 € que con un iVa de 10,54 € supone un precio unitario total de 60,74 €/tm.
soria, 24 de octubre de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2503

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

el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2014, acordó provisionalmente la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de cementerios municipales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Borobia, 24 de octubre de 2014.– el alcalde, miguel ignacio modrego Pardo.
2502

LANGA DE DUERO

notiFicación
Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de declaración de ruina inminente del inmueble situado en Bº carreras nº 33 de Bocigas de Perales (soria), ref. cat.:
0127202Vm7102n0001oi, propiedad de Herederos de Geronio Gómez cuerpo.
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al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 22 de octubre de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario
d. eduardo españa sebastián, previo examen del expediente de ruina del inmueble situado en
Bº carreras nº 33 de Bocigas de Perales (soria), ref. cat.: 0127202Vm7102n0001oi, propiedad de Herederos de Geronio Gómez cuerpo.
incoado el procedimiento de declaración de ruina inminente, examinado el informe de los servicios técnicos municipales de fecha 16 de octubre de 2014 y de conformidad con los artículos
108 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y león, y 328 del decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león,
resUelVo
Primero. determinar que el inmueble situado en Bº carreras nº 33 de Bocigas de Perales
(soria), ref cat: 0127202Vm7102n0001oi, se encuentra en situación de ruina inminente. Y establecer el desalojo inmediato del inmueble referenciado dado el grave peligro que existe para
las personas y los bienes, y acordar el apuntalamiento para prevenir o evitar daños en los bienes
públicos, o en las personas.
seGUndo. requerir a la propiedad del inmueble citado para que, bajo su responsabilidad
y en el plazo de 15 días proceda a la demolición del inmueble, tal y como se establece en el informe técnico Urbanístico de fecha 16 de octubre de 2014, pasado el cual, la administración
municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución de subsidiaria (artículo 98 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo común), repercutiendo los costes en el titular del inmueble y las
multas coercitivas que procedan, en su caso.
tercero. Que se notifique la presente resolución a los propietarios, ocupantes y titulares
de derechos reales sobre el inmueble, así como a cuantas otras personas hayan sido parte en
el procedimiento.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero a 22 de
octubre de 2014, de lo que, como secretario doy fe.
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
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notiFicación
Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de ejecución subsidiaria exp.
orden de ejecución de limpieza de solares en avenida enrique de león nº 12 y 14 de Valdanzo,
propiedad de Herederos de eusebio rampérez de diego.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 22 de octubre de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario
d. eduardo españa sebastián, previo examen del expediente de ejecución subsidiaria exp. orden de ejecución de limpieza de solares en avenida enrique de león nº 12 y 14 de Valdanzo,
la referida autoridad adoptó la resolución que sigue:
Visto el expediente de ejecución subsidiaria por parte de este ayuntamiento, relativo a la orden de ejecución de limpieza de solares en avenida enrique de león nº 12 y 14 de Valdanzo,
propiedad de los Herederos de eusebio rampérez de diego
ejecutadas las actuaciones materiales consistentes en la demolición de los inmuebles sitos en
la avenida enrique de león nº 12 y 14 de Valdanzo (soria), propiedad de los Herederos de eusebio rampérez de diego, por el contratista materiales de construcción clemente Gil Plaza.
Vista la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 281 de fecha
14/10/2014 por importe de 2.880,41 euros.
Por todo ello y en virtud del artículo 21.1.r) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen local,
resUelVo:
1º.- aprobar la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 281 de fecha 14/10/2014 por importe de 2.880,41 euros.
2º.- requerir a los Herederos de eusebio rampérez de diego como propietario del bien, el
pago de 2.880,41 euros, en concepto de liquidación definitiva.
3º.- notificar a los interesados la resolución de alcaldía.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero, a 22 de
octubre de 2014, de lo que, como secretario, doy fe.
recUrsos
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de

BOPSO-125-03112014

producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
langa de duero, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
2512
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las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
PlaZo Y lUGar de inGreso (art. 62 l.G.t.)
el pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil siguiente.
las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
el pago se realizará mediante ingreso en la cuenta 3017-0410-31-0000595926 de caja rural
de soria o en la cuenta 2104-0600-12-1100000054 de caja duero.
langa de duero, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
2513
notiFicación
Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de ejecución subsidiaria exp.
orden de ejecución de limpieza de solar en avenida enrique de león nº 16 de Valdanzo, propiedad de Herederos de eusebio rampérez de diego.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 22 de octubre de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario
d. eduardo españa sebastián, previo examen del expediente de ejecución subsidiaria exp. orden de ejecución de limpieza de solar en avenida enrique de león nº 16 de Valdanzo, la referida autoridad adoptó la resolución que sigue:
Visto el expediente de ejecución subsidiaria por parte de este ayuntamiento, relativo a la orden de ejecución de limpieza de solar en avenida enrique de león nº 16 de Valdanzo, propiedad de los Herederos de eusebio rampérez de diego
ejecutadas las actuaciones materiales consistentes en la demolición del inmueble sito en la
avenida enrique de león nº 16 de Valdanzo (soria), propiedad de los Herederos de eusebio
rampérez de diego, por el contratista materiales de construcción clemente Gil Plaza.
Vista la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 293 de fecha
22/10/2014 por importe de 1.500,40 euros.
Por todo ello y en virtud del artículo 21.1.r) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen local,
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resUelVo:
1º.- aprobar la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 293 de fecha 22/10/2014 por importe de 1.500,40 euros.
2º.- requerir a los Herederos de eusebio rampérez de diego como propietario del bien, el
pago de 1.500,40 euros, en concepto de liquidación definitiva.
3º.- notificar a los interesados la resolución de alcaldía.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero, a 22 de
octubre de 2014, de lo que, como secretario, doy fe.
recUrsos
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
PlaZo Y lUGar de inGreso (art. 62 l.G.t.)
el pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil siguiente.
las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
el pago se realizará mediante ingreso en la cuenta 3017-0410-31-0000595926 de caja rural
de soria o en la cuenta 2104-0600-12-1100000054 de caja duero.
langa de duero, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
2510

MOMBLONA

Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidente del instituto nacional de estadística y del director General de cooperación local, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.
considerando que en el caso de no precederse a la renovación de la inscripción en el padrón
municipal de habitantes transcurridos dos años, el ayuntamiento acordará la baja por caducidad,
sin necesidad de audiencia previa al interesado, mediante resolución motivada del alcalde.
en base a lo anterior, esta alcaldía resUelVe:
Primero.- declarar la caducidad de la inscripción en el padrón municipal de habitantes de
dª. assya laghrissi y acordar la baja en el mismo, por no haberse procedido a su renovación
transcurridos dos años desde su alta.
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segundo.- notificar la presente resolución a la interesada por los procedimientos previstos
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
para su conocimiento.
momblona, 24 de octubre de 2014.– el alcalde, Fernando Garrido Pérez.
2508
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

notificación de la resolución de alcaldía de fecha 2 de octubre de 2014 del expediente establecimiento casa romano Hm, relativo a la resolución del recurso de reposición interpuesto
en fecha 4 de septiembre de 2014:
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio
de la destinataria, se procede a la notificación de la resolución del recurso de reposición interpuesto en fecha 4 de septiembre de 2014, 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 de la interesada 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.
Para su conocimiento íntegro del acto que se notifica, el expediente obra de manifiesto y a
disposición del interesado, por término de 10 días desde el día siguiente a su publicación, en la
secretaría del excmo. ayuntamiento de san esteban de Gormaz, Plaza mayor, nº 1, 42330-san
esteban de Gormaz (soria).
reFerencia:
- expte.: establecimiento casa romano Hm.
- acto: resolución recurso de reposición.
interesada: ana isabel Hurtado de mendoza Fernández c/ Puerta de castilla, nº 2. 2° 42.330,
san esteban de Gormaz (soria).
Y para que sirva de notificación, expido el presente anuncio.
san esteban de Gormaz, 24 de octubre de 2014.– el alcalde, millán miguel román. 2515

SAN LEONARDO DE YAGÜE

el Pleno del ayuntamiento de san leonardo de Yagüe (soria), en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de septiembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del Área de servicios para autocaravanas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local,
y en el artículo 56 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san leonardo, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, Jesús elvira martín.
2499
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