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aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2017, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el servicio consistente en el servicio de teleasistencia domiciliaria, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE contrato dE sErVicios
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de la documentación e información:
1. Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42002.
4. teléfono: 975101092 y 975101042.
5. correo electrónico: secretaria@dipsoria.es; anacontratacion@dipsoria.es
6. Perfil de contratante: www. dipsoria.es
7. Fecha límite de obtención de documentos e información: complementaria: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: servicios-2017/25.
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: teleasistencia domiciliaria.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: Provincia de soria.
e) Plazo de ejecución: 4 años.
f) admisión a prórroga: sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV:85300000-2 servicios de asistencia social y servicios conexos.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas
Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 514.080,00 €.
5.- Importe neto: 85.680,00 €. importe total: 89.107,20 €.
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6. Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 25.704,00 €.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13 de diciembre de 2017. Hasta las 14 horas.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 3 meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) descripción: En sesión pública se procederá a la apertura de las ofertas.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: El 20 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha del envío del anuncio al D.O.U.E.: 3 de noviembre de 2017
12.- Otras informaciones: las previstas en los documentos contractuales.
soria, 6 de noviembre de 2017.– El Presidente, luis a. rey de las Heras.
2192

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

Próximas a producirse las vacantes en los cargos de Juez de Paz titular y sustituto de este
municipio, y al objeto de proceder a la elección de las personas que vayan a ocupar dichos cargos por este ayuntamiento, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados
en cubrir dichas vacantes presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.E. de 02-07-1985) y en el reglamento número 3/1995 de 7 junio, de los Jueces de Paz
(B.o.E. de 13-07-1995) para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley
orgánica 6/1985.
almajano, 7 de noviembre de 2017.– El alcalde, José Ángel recio antón.
2195
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PRUEBAS selectivas plaza Auxiliar Administrativo. Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de la plaza siguiente:
Una plaza de acceso a la categoría de auxiliar administrativo: Grupo: c; subgrupo: c2; Escala: administración General; subescala: auxiliar; denominación auxiliar administrativo;
número de vacantes: 1.
de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria por
acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 16 de agosto de 2017 y en virtud del artículo
20 del reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
civiles de la administración General del Estado aprobado por el real decreto 364/1995, de 10
de marzo, y del artículo 21.1.g), de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local,
por resolución de esta alcaldía se acuerda:
PrimEro. se aprueba la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos:
rElación dE asPirantEs admitidos:
aBad mErino, manUEl
almEria aParicio, Francisco JaViEr
andrEs BorJaBad, Victoria
anton Jodra, cristina
araGonEs araGonEs, maria tErEsa
artEaGa tUarEZ, mariUXi aracEllY
asEnsio calVo, maria JEZaBEl
BarrEna GarcEs, VEronica
BarrEna mEdina, ana maria
BarrEra diEZ, cristina
Barroso morEno, raQUEl Francisca
Blanco oVin, marta maria
BorrUEl armEndariZ, roQUE
BrionEs ortEGa, alBErto
carmona rEVilla, maria dolorEs
carro Garcia, roBErto
casado BorJaBad, maria Yolanda
casado PErEGrina, alicia
casado YUBEro, ana maria
castillo mEdida, VanEsa
castrEsana loPEZ, alVaro
cEJUdo rEtana, silVia lEticia
dE la dEdicacion rocHa, cristina
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dE la mata sainZ, ana carmEn
dEl camPo dEl camPo, lidia
dEl riEGo GonZalEZ, maria Victoria
dElGado caBranEs, ana maria
dElso Gassol, adriana
dElso VErdE, maria
dominGUEZ Franco, maria JosE
dominGUEZ Bordas, sUsana
EncaBo EncaBo, rUBEn
EstEBan sanZ, oscar
FErnandEZ GarrotE, ana
Gamarra GallEGo, EstiBaliZ
Garcia corrEdor, VirGinia
Garcia dElGado, BEatriZ
Garcia dElGado, maria cristina
Garcia GarcEs, laUra
Garcia JimEnEZ, FErnando
Garcia loPEZ, monica
Garcia loZano, sara
GariJo laFUEntE, alBErto
Garrido GonZalo, ana maria
GomEZ Garcia, santos
GomEZ lorEnZo, maria
GomEZ PaYo, GorKa
GomEZ sanZ, maria JosE
GomEZ soriano, maria tErEsa
GonZalEZ rUBio, ana
GUilartE acUÑa, cristina
GUtiErrEZ rodriGUEZ, maria JosE
HErnandEZ JimEnEZ, FEliX
HErnandEZ PErEZ, lorEna
HErnandEZ rUiZ, carlos
HErnando Escolano, maria JosE
iBaÑEZ ramirEZ, GUadalUPE
JimEnEZ torrEGrosa, maria EmErita
laFUEntE iZQUiErdo, cristina
lErma sanZ maria, tErEsa
llorEntE millan, cristina
loPEZ GonZalo, maria Pilar
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loPEZ martinEZ, raQUEl
losada mUÑoZ, maria
macHin nEGrEdo, maria asUncion
maQUEda Blanco, VanEssa
marcos nEGrEdo, daVid
marin corrEdor, ricardo
marQUEs Palacios, alFonso
martin asEnJo, antonio
martinEZ Garcia, silVia
martinEZ VErGUiZas, BEGoÑa
mata tEJEdor maria, soraYa
matEo calVo, JEsUs
matEo Escolar, maria aranZaZU
maYor calVo, maria natiVidad
maYor JimEnEZ, ana
mElEndo sanZ, rosa maria
mErino alVarEZ, maria Gloria
miGUEl montEro, ana isaBEl
moll llinas, lUisa
montEaGUdo cEstEro, silVia
moralEs romEra, maria
morEno macHin, sonia
moron moron, maria Pilar
mUnilla lEnGUas, maria dEl carmEn
naVio Garcia, cYntia
ortEGa la ordEn, Victor
Palacios almaZan, laUra
PascUal ramos, laUra
PErEZ GonZalEZ, sara maria
PErEZ martinEZ, maria JEsUs
PUEntE ordUÑa, FEliX
QUinGa molina, diGna mErcEdEs
ramon sancHEZ, EVa
rincon dE Francisco, sonia
rodriGUEZ almaZan, Yolanda
rodriGUEZ olit, JUan carlos
rodriGUEZ rUiZ, carlos
romanillos, alonso raUl
romEra calVo, lUis
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romEro siErra, soraYa
rUBio Gracia, mirEYa
rUiZ BorQUE, BEatriZ
rUiZ maQUEda, maria tErEsa
rUiZ tUtor, ana maria
saHaGUn rodriGo, maria ZUlEma
salas UcEro, EVa maria
sancHEZ PErEZ dE mUniain, BEatriZ
sanZ criado, maria natalia
simal martinEZ, maria Eloisa
soria rEGaÑo, maria anGElEs
tomas PEracHo, irEnE
UcEro rEcacHa, soraYa
Utrilla ortEGa, maria JEsUs
ValdEs mEndiVil, marta maria
VillanUEVa VEra, maria JEsUs
ViVancos aGUilar, concEPcion
YanGUas romEro, maria isaBEl
rElacion dE asPirantEs EXclUidos:
- HaraBa, maria
- laZar, andra
Por la causa siguiente: Falta acreditar la base tercera, de las bases específicas en cuanto a ser
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
sEGUndo. los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
tErcEro. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
almazán, 3 de noviembre de 2017.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
2180

COVALEDA

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 31 de
octubre de 2017, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento http://covaleda.sedelectronica.es.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
covaleda, 6 de noviembre de 2017.– El alcalde, José antonio de miguel camarero. 2186
El Pleno del ayuntamiento de covaleda, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de
2017 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 3/2017 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo a la baja en
otras partidas, con el siguiente resumen:
alta de Gastos
Aplicación presupuestaria

Descripción

131.00/241

retribuciones del personal laboral temporal

212.00/334

Edificios y otras construcciones

212.00/170

212.00/920

Aplicación presupuestaria

mantenimiento y conserv. Edificios campamento la nava
Edificios y otras construcciones
Descripción

Baja de Gastos

130.00/334

retribuciones básicas personal de cultura

120.09/920

retribuciones básicas personal funcionario

160.00/231

cuota empresarial seguridad social

130.02/920

121.03/920

Consignación inicial

otras remuneraciones

retribución complem. personal funcionario

30.000 €

8.000 €

1.000 €

1.000 €

Aumento Consignación definitiva
13.000 €

43.000 €

1.000 €

2.000 €

30.000 €

1.000 €

38.000 €

2.000 €

Consignación inicial Disminución Consignación definitiva
16.164,29 €

10.000 €

6.164,29 €

53.730,38 €

12.000 €

41.730,38 €

105.748,13 €

10.000 €

95.748,13€

3.000 €

46.285,72 €

3.000 €

10.000 €

0€

36.285,72 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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.
covaleda, 18 de octubre de 2017.– El alcalde, José antonio de miguel camarero.
2185

LUBIA

de conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 29 de septiembre de 2017, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de subasta para la enajenación de parcelas
del sector sUd-a, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Junta Vecinal.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información.
1. dependencia: secretaría.
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2. domicilio: c/ la iglesia nº 8.
3. localidad y código postal: lubia, 42290.
4. teléfono: 975281019/975261032.
5. telefax: 975261032.
6. correo electrónico: lubia@dipsoria.es/ayuntamiento@cubodelasolana.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante.
d) número de expediente. 7/2017.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: enajenación de parcelas siguientes:
lotE 1.
a) identificación.
Parcela núm. 6 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria). referencia catastral 0809606Wm4100n0000dl. superficie 483 m2. Precio 28.078€.

lotE 2.
a) identificación.
Parcela núm. 7 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809607Wm4100n0000X. superficie 483 m2. Precio 27.663 €.

lotE 3.
a) identificación.
Parcela núm. 8 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809608Wm4100n0000il. superficie 483 m2. Precio 27.663 €.

lotE 4.
a) identificación.
Parcela núm. 9 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809609Wm4100n0000Jl. superficie 483 m2. Precio 27.663€.

lotE 5.
a) identificación.
Parcela núm. 10 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809610Wm4100n0000Xl. superficie 483 m2. Precio 28.078€.

lotE 6.
a) identificación.
Parcela núm. 11 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908101Wm4100n0000rl. superficie 416 m2. Precio 23.353€.

lotE 7.
a) identificación.
Parcela núm. 12 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908102Wm4100n0000dl. superficie 515 m2. Precio 29.515€.
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lotE 8.
a) identificación.
Parcela núm. 13 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908103Wm4100n0000Xl.
B) descripción.
1.- inscripción: registro de la Propiedad de soria: tomo 2655, libro 40, Folio 110, Finca
3017, inscripción 1ª. superficie 539 m2. Precio 30.948€.
lotE 9.
a) identificación.
Parcela núm. 14 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908104Wm4100n0000il. superficie 539 m2. Precio 30.329€.

lotE 10.
a) identificación.
Parcela núm. 15 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908105Wm4100n0000Jl.
B) descripción.
1.- inscripción: registro de la Propiedad de soria: tomo 2655, libro 40, Folio 116, Finca
3019, inscripción 1ª. superficie 539 m2. Precio 30.948€

lotE 11.
a) identificación.
Parcela núm. 16 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria) referencia catastral 0908106Wm4100n0000El. superficie 539 m2. Precio 30.948€.
lotE 12.
a) identificación.
Parcela núm. 17 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908107Wm4100n0000sl. superficie 539 m2. Precio 30.948€

lotE 13.
a) identificación.
Parcela núm. 18 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0908108Wm4100n00000Zl. superficie 535 m2. Precio 31.181€.

lotE 14.
a) identificación.
Parcela núm. 19 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809301Wm4100n0000Wl. superficie 739 m2. Precio 41.798€.

lotE 15.
a) identificación.
Parcela núm. 20 del sector sUd-a, de lubia, municipio de cubo de la solana (soria), referencia catastral 0809302Wm4100n0000al. superficie 590 m2. Precio 33.865€.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta/mejor precio.
4. Requisitos específicos del contratista y acreditación de la capacidad: Ver pliego de cláusulas económico administrativas. (cláusula séptima del pliego).
5. Presentación de ofertas y documentación (Cláusula octava del pliego):
a) Fecha límite de presentación 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación. En mano, por correo certificado o mediante registro electrónico. (conforme al pliego).
c) lugar de presentación: martes y jueves, de 17,00 a 20,30 y miércoles de 9,00 a 14,00 horas en ayuntamiento cubo de la solana. Viernes, de 18,00 a 20,00 en ayuntamiento de lubia.
(conforme a lo dispuesto en el pliego).
d) Forma de presentación:
1. sobre a, documentación administrativa:
- documentos que acrediten la personalidad jurídica. (dni).
- declaración de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a lo que prevé el
artículo 60 del trlcsP (anexo ii).
- declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de seguridad
social. (anexo ii).
- resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe del 2% del
precio de licitación de la parcela o parcelas.
2. sobre B, oferta económica.
se presentará conforme al modelo del anexo ii de este pliego.
6. Procedimiento de apertura de ofertas y finalización.
conforme a lo dispuesto en las cláusulas décima y decimoprimera del pliego.
ANEXO II
modelo de Proposición Económica.d. ......................................................................., con domicilio en .............................., con
d.n.i. núm. ................., actuando en nombre propio, o, en su caso, en representación de ...........
..................................., con domicilio en ......................................., con c.i.F. núm. ............., en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y enterado del Pliego de condiciones Jurídicas y Económicas, aprobado por la Junta Vecinal de lubia a regir en el expediente de compraventa, de varias parcelas de propiedad de la Entidad ubicadas en el sector sUd-a, se compromete a adquirir la parcela número/s en el/los precio/s que en letra y número se hace constar
a continuación:
Nº. Parcela
Precio ofrecido
Precio en letra
según pliego
(en número)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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asimismo, se compromete a destinar las mismas a la construcción de vivienda habitual, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en las cláusula decimonovena del Pliego.
En .................................., a ....... de ................. de ..........
Fdo.: ...................................................
ANEXO III
declaración de no estar incurso en prohibición de contratar y de estar al corriente en el pago
de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, así como de aceptación
de las condiciones de la contratación.
d. ...................................................................., con domicilio en .................................., con
d.n.i. núm. ......................., actuando en nombre propio, o, en su caso, en representación de ....
.........................................., con domicilio en ..................................................., con c.i.F. núm.
..................................
dEclara:
1.- Que no se encuentra incurso en caso alguno de incompatibilidad para celebrar contrato
de compraventa de parcela/s de propiedad municipal, en relación con el procedimiento convocado por la Entidad local menor de lubia y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria núm. ......, de fecha ..............., conforme al artículo 60 del texto refundido de la ley de
contratos del sector Público (trlcsP), aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
2.- Que está al corriente de las obligaciones tributarias con las administraciones Públicas y
con la seguridad social.
3.- Que acepta expresamente el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares
que rigen dicha contratación, que declara, asimismo, conocer en su integridad.
En .................................., a ....... de ................. de ..........
Fdo.: ...................................................
lubia, 5 de octubre de 2017.– El alcalde, rubén lafuente Fuentelsaz.

MONTEJO DE TIERMES

2181

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de octubre de 2017, el expediente de modificación de créditos nº 2/17, Presupuesto General municipal 2017, en cumplimiento de la normativa vigente se somete a información publica por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse
ninguna se considerará definitivamente aprobado.
montejo de tiermes, 3 de noviembre de 2017.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
2182

NAVALENO

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, al que se remite el artículo 177, 180 de la misma ley, se pone en conocimiento general que en la intervención de
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esta Entidad local se halla expuesto al público el expediente de modificación de crédito número 2/2017 aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha 26 de octubre de 2017, financiado con previsión de mayores ingresos y remanente de tesorería.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 17.1 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo 17, 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 de este Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento de navaleno.
navaleno, 27 de octubre de 2017.– El alcalde, Paulino Eduardo Herrero amat.
2193

REZNOS

Elaborado por este municipio el Padrón de la tasa por la presentación del servicio de distribución de agua potable, basuras y alcantarillado correspondiente al período primer semestre de
2017, aprobado inicialmente por decreto de la alcaldía, de fecha 2 de noviembre de 2017, se
expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado por los interesados y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
reznos, 2 de noviembre de 2017.– El alcalde, Hermógenes Gil Velázquez.
2178

SANTA CRUZ DE YANGUAS

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza
municipal reguladora de administración electrónica cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
ordEnanZa dE administración ElEctrónica
caPÍtUlo 1
oBJEto Y ÁmBito dE aPlicación
Artículo 1.Objeto
la presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Esta ordenanza será de aplicación al ayuntamiento y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la administración municipal.
caPÍtUlo 2
sistEmas dE idEntiFicación Y aUtEnticación
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Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación
los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo ii del título i de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la administración municipal a
través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación». a estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad
jurídica.
b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios
de certificación».
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la administración municipal
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad
del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administración municipal
a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.
a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». a estos efectos, se
entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en
la «lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) cualquier otro sistema que la administración municipal considere válido, en los términos
y condiciones que se establezcan.
con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de
cualquiera de los medios de identificación previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
las administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma
para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) interponer recursos.
d) desistir de acciones.
e) renunciar a derechos.
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caPÍtUlo 3
sEdE ElEctrónica

Artículo 4. Sede electrónica
se crea la sede electrónica del ayuntamiento, disponible en la dirección Url htpps://santacruzdeyanguas.sedeelectronica.es.
la titularidad de la sede electrónica corresponderá a la administración municipal.
la sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
la sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.
la sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las
veinticuatro horas del día. sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.
la interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte
posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre
que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5. Catálogo de procedimientos
tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada ley 39/2015, el interesado tiene, entre
otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la ley 39/2015, establece que en la sede
electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden
iniciarse en el mismo.
a estos efectos, el ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica
la sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar
en todo caso:
a) la identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los
servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) la información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la
sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación
y las distintas secciones disponibles.
c) sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa
y gratuita.
d) relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en
sede.
e) la relación de sellos electrónicos utilizados por la administración municipal, incluyendo
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como
el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
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g) la información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el ayuntamiento.
i) la relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio
de su derecho a comunicarse con la administración municipal.
j) medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l) la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) la indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que
prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho
de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
p) directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
la sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y
comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen.
El ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las
fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8. Publicidad activa
El ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el ayuntamiento publicará:
- información institucional, organizativa, y de planificación.
- información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
- información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9. Perfil de contratante
desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
caPÍtUlo 4
rEGistro ElEctrónico
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
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mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del ayuntamiento y de sus entidades
de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen
los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, en la
presente ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de derecho administrativo
que le sea de aplicación.
Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Este ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión,
así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) la recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
b) la expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos,
solicitudes y comunicaciones.
c) la remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su
asiento de salida.
d) cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13. Responsable del registro electrónico
la responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la alcaldía del ayuntamiento.
Artículo 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección Url: htpps://...................
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
los documentos presentados de manera presencial ante esta administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la ley 39/2015 y demás normativa
aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o
de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica.
El registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fe-
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cha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos
al formulario de presentación. la falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá
a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
la administración municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o
la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los
campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan
su tratamiento.
los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias. cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede
electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
a los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde
la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- la entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de
entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer día
hábil siguiente.
- la entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la
transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. a efectos de cómputo de plazos, será
válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido
por la unidad de registro.
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- no se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día
inhábil.
- se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la administración municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de
fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y por los de la capitalidad del municipio. a estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.
caPÍtUlo 5
notiFicacionEs ElEctrónicas
Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones
las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
no obstante lo anterior, las administraciones podrán practicar las notificaciones por medios
no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar
la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante.
con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir
y comunicar en cualquier momento a la administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de
practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que
los relacionen con la administración municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera
de comunicarse con la administración municipal, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y
señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
Artículo 19. Practica de las notificaciones electrónicas
la práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
la notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través
de la sede electrónica de la administración municipal.
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Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que
reúna las siguientes condiciones:
- con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
disPosición adicional PrimEra
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
la sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente
a la publicación de este anunico en el Boletín OFicial de la Provincia.
disPosición adicional sEGUnda
Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día siguiente a la publicación de este anunico en el Boletín OFicial de la Provincia.
disPosición adicional tErcEra
seguridad
la seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema nacional de
seguridad.
El Pleno del ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración Electrónica.
se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de
conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.
se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. cada vez que se
produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en
las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema nacional de seguridad.
disPosición adicional cUarta
Protección de datos
la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación
se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de Protección
de datos de carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
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disPosición adicional QUinta
Ventanilla única de la directiva de servicios
El ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de
servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la directiva de servicios (www.eugo.es),
así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes
en relación con sus solicitudes. con ese objeto, el ayuntamiento impulsará la coordinación para
la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
disPosición adicional sEXta
Habilitación de desarrollo
se habilita a la alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias
que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente ordenanza y pueda modificar los
aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
disPosición adicional sÉPtima
aplicación de las previsiones contenidas en esta ordenanza
las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del ayuntamiento, que procurará adecuar
sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de
adaptación que sean necesarios. cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
disPosición Final
Entrada en vigor
la presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 20-9-2017 se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede
en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
santa cruz de Yanguas, 7 de noviembre de 2017.– El alcalde, claudio miguel Urbina. 2191

SANTA MARÍA DE HUERTA

aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 3 de noviembre de 2017 el inicio del expediente
de investigación sobre los siguientes bienes inmuebles:
-calle las Eras nº 1 referencia catastral 9284903Wl6698s0001tr
-calle las Eras nº 2 referencia catastral 9284906Wl6698s0001or
-calle las Eras nº 3 referencia catastral 9284905Wl6698s0001mr
-calle las Eras nº 5 referencia catastral 9284801Wl6698s0001 Yr
-calle las Eras n° 4 referencia catastral 9284101 Wl6698s0001Qr
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-calle las Eras nº 6 referencia catastral 9284802Wl6698s0001Gr
-calle las Eras nº 7 referencia catastral 9284803Wl6698s0001Qr
-calle las Eras nº 8 referencia catastral 9284804Wl6698s0001Pr
-calle las Eras nº 9 referencia catastral 9284908Wl6698s0001rr
-calle las Eras nº 10 referencia catastral 9284907Wl6698s0001Kr
-calle las Eras nº 12 referencia catastral 9284910Wl6698s0001Kr
-calle las Eras nº 13 referencia catastral 9284911Wl6698s0001rr
-calle las Eras nº 14 referencia catastral 9284912Wl6698s0001dr
-calle las Eras nº 15 referencia catastral 9284913Wl6698s0001Xr
-calle las Eras nº 16 referencia catastral 9284808Wl6698s0001mr
-calle las Eras nº 17 referencia catastral 9284805Wl6698s0001lr
-calle las Eras nº 19 referencia catastral 9284807Wl6698s0001Fr
-calle las Eras nº 20 referencia catastral 9284809Wl6698s0001or
-calle las Eras nº 21 referencia catastral 9283404Wl6698s001sr
-calle las Eras nº 22 referencia catastral 9283405Wl6698s0001Zr
-calle las Eras nº 25 referencia catastral 9283501Wl6698s0001sr
-calle las Eras nº 29 referencia catastral 9283603Wl6698s0001ar
-calle las Eras nº 30 referencia catastral 9283601Wl6698s0001Hr
-calle las Eras nº 32 referencia catastral 9283608Wl6698s0001Pr
-calle las Eras nº 38 referencia catastral 9283801Wl6698s0001Qr
-calle las Eras nº 39 referencia catastral 9283605Wl6698s0001Yr
-calle las Eras nº 40 referencia catastral 9283606Wl6698s0001Gr
-calle las Eras nº 41 referencia catastral 9283802Wl6698s0001Pr
-calle las Eras nº 47 referencia catastral 9283706Wl6698s0001lr
-calle Palomar nº 18 referencia catastral 9382l05Wl6698s0001lr
-calle Palomar nº 19 referencia catastral 9382l04Wl6698s0001Pr
-calle Palomar nº 20 referencia catastral 9382l03Wl6698s0001Qr
-calle Palomar nº 23 referencia catastral 9382903Wl6698s0001Pr
-Polígono 7 parcela 15, referencia catastral 42268a007000150000QY
-Polígono 7 parcela 192 referencia catastral 42268a007001920000Qr
-Polígono 7 parcela 193 referencia catastral 42268a007001930000Qd
-calle arriba nº 47 referencia catastral 9283403Wl6698s0001Er
-calle arriba nº 53 referencia catastral 9283408Wl6698s0001Wr
a efectos de determinar la titularidad correcta del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 49 del reglamento de Bienes de las Entidades locales aprobado por real decreto
1372/1986, de 13 de junio, se procede a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia.
desde el día de la fecha de dicha publicación, se expondrá, asimismo, un ejemplar del anuncio del Boletín en el tablón de anuncios del ayuntamiento de santa maría de Huerta durante
quince días.
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durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento dirección https//santamariadehuerta.sedeelectronica.es.
En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación del anuncio en el tablón de la corporación, podrán las personas afectadas alegar por
escrito cuanto estimen conveniente en su derecho.
santa maría de Huerta, 7 de noviembre de 2017.– El alcalde, Juan Pascual Ballano. 2196
a la vista de la vacante producida en el cargo de Juez de Paz sustituto del municipio de soliedra, y de conformidad con lo establecido en el art. 101.2 de la ley orgánica del Poder Judicial, y reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, B.o.E 13 de julio de 1995, de Jueces
de Paz, se procede a cubrir su cargo.
En consecuencia, se abre el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas aquellas personas que
estén interesadas en cubrir dicha vacante puedan solicitarlo. las instancias se presentarán ante
el ayuntamiento de soliedra.
Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de
las causas de incompatibilidad, según se preceptúa en los artículos 303 y 389 a 397 de la ley
orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio. no podrán pertenecer a partidos políticos o
sindicatos, o tener empleo al servicio de los mismos, artículo 23 del reglamento de Jueces de
Paz, 3/1995 de 7 de junio.
corresponde al Pleno del ayuntamiento, la elección de la persona idónea para el desempeño
del cargo entre aquellos que hayan presentado la solicitud. Para el caso de no haberse presentado solicitud alguna, el Pleno procederá libremente a la elección del Juez de Paz, debiéndose
adoptar el acuerdo por mayoría absoluta.
soliedra, 27 de octubre de 2017.– El alcalde, óscar casado Jiménez.
2194

YANGUAS

Próxima la vacante el cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio, v en virtud de lo establecido los arts. 99 y s.s de la ley orgánica del Poder Judicial, y el reglamento nº 3 /1995
de 7 de junio de Jueces de Paz, por el presente se convoca la vacante de Juez de Paz sustituto,
bajo las siguientes condiciones:
1.- Podrán presentar sus solicitudes, todas aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el reglamento de Jueces de Paz, y que no estén en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que establece la ley orgánica del Poder Judicial.
2.- El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- las personas que estén interesadas en ser nombradas Juez de Paz sustituto y reúnan las
condiciones legales, deberán solicitarlo por escrito en la secretaría del ayuntamiento.
Yanguas, 6 de noviembre de 2017.– El alcalde, José rico martínez.
2190
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de segregación del coto de
caza SO-10389.
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la segregación del coto
privado de caza s0-10389, denominado alcubilla de las Peñas, iniciado a instancia de sdad. de
caza El Hornillo. El objeto del referido expediente es el procedimiento de segregación del coto
de caza situado en el término municipal de alcubilla de las Peñas en la provincia de seria, con
una superficie de 3.577,69 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 en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 31 de octubre del 2017.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
2176

administración dE JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artºs. 101.4 de la ley orgánica del Poder Judicial y
11.1 del reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por
la sala de Gobierno de 30/10/2017, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz titular
y/o sustituto por el "tramite de designación directa" en las localidades siguientes de la provincia de soria.
Municipio
Cargo de Juez de Paz
QUintana rEdonda
sUstitUto
saldUEro
sUstitUto
las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado
de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del
d.n.i. para su identificación, deberán remitirse directamente a este tribunal superior de Justicia de castilla y león, secretaría de Gobierno, dentro de los 15 días siguientes al de la publicación del presente edicto.
Burgos, 31 de octubre de 2017.– la secretaria, maría del Pilar rodríguez Vázquez. 2184
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