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aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2014, el Pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar
mediante procedimiento abierto la enajenación de fincas urbanas en madruédano, centenera de
andaluz y Bordecorex y fincas rústicas en torlengua, muriel Viejo y san Pedro manrique, propiedad de la Excma. diputación Provincial, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE EnaJEnación dE Fincas rÚsticas
Y UrBanas En Varios mUniciPios
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2014/5
2.- Objeto del contrato.
a) descripción del objeto y tipo licitación (al alza):
Fincas UrBanas:
Código
Descripción
Municipio
Tipo
1
Edificio c/ Fuente 3
madrUEdano (rEtortillo) 6.840,00
2
solar c/ la iglesia 1
cEntEnEra dE andalUZ
7.602,53 €
3
lotE c/ real 24 y c/ Fuente 21
BordEcorEX
18.651,40 €
Fincas rÚsticas:
Código
Municipio
Pol. Parc. Tipo Licitacion
4.1
torlEnGUa
22
140
799,25
4.2
torlEnGUa
1
88
2.006,64
4.3
torlEnGUa
3
179
1.501,95
4.4
torlEnGUa
22
138
811,89
4.5
torlEnGUa
23
719
526,87
4.6
torlEnGUa
25
67
1.514,40
4.7
torlEnGUa
22
238
1.411,12
4.8
torlEnGUa
9
500
9.537,10
4.9
torlEnGUa
33
46
4.332,72
4.10 torlEnGUa
35
56
611,28
4.11 torlEnGUa
15
178
587,10
4.12 torlEnGUa
35
136
281,70
4.13 torlEnGUa
1
30
1.288,20
4.14 torlEnGUa
3
67
1.146,42
4.15 torlEnGUa
3
135
64,69
4.16 torlEnGUa
7
143
2.050,11
4.17 torlEnGUa
35
9
1.790,40
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4.18 torlEnGUa
22
535
1.363,77
4.19 torlEnGUa
23
297
25,00
4.20 torlEnGUa
23
321
85,79
4.21 torlEnGUa
33
75
176,19
4.22 torlEnGUa
34
109
497,50
4.23 torlEnGUa
9
500
1.449,25
4.24 torlEnGUa
14
16
1.460,97
4.25 torlEnGUa
14
54
1.027,35
4.26 torlEnGUa
22
269
884,79
4.27 torlEnGUa
14
112
2.007,99
5
mUriEl ViEJo
lotE Fincas
3.160,34
6
s. PEdro manriQUE
3
220
448,28
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- Garantías: 100 €.
5.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) internet: www.dipsoria.es Email: patrimonio@dipsoria.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
6.- Requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
7.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
8.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
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c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la coporación y
en el perfil del contratante.
10.- Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, 26 de noviembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
2706

BOPSO-140-10122014

aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de
2014, el proyecto de la obra incluida en el Plan mejora Vías Provinciales 2014, que a continuación se relaciona, con el presupuesto que igualmente se indica, se expone al público a efectos de reclamaciones, por un período de quince días, a fin de que las formulen quienes se crean
con derecho a hacerlo.
Plan

mejora Vías Provinciales 2014

Nº de obra
2

Denominación del proyecto

refuerzo del firme de tramos de cP.so-P-4123; entre pp.kk.:
13+750 al 14+620 y del 15+820 al 17+770; tramo Fresno de
caracena-carrascosa de abajo

soria, 26 de noviembre de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.

AY U N TA M E N T O S
SORIA

Presupuesto del proyecto
150.090,53

2707

de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 31 de octubre de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria pública del procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un único criterio de adjudicación, el económico, para la contratación del suministro
de gasóleo c para calefacción y agua sanitaria a distintos edificios municipales, 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: 27/2014so
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: suministro de gasóleo c para calefacción y agua sanitaria a distintos edificios municipales.
b) lugar de ejecución: soria
c) duración del contrato: 1 año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: abierto, un único criterio de adjudicación.
b) tramitación: ordinaria.
4. Precio de licitación: 138.000 € más 28.983,57 euros de iVa.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) acreditación de la solvencia del empresario: cláusula 9.a.2) del Pliego de cláusulas administrativas.
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b) no se exige garantía provisional.
c) Garantía definitiva: 6.900 euros.
6. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del Estado y perfil del contratante
del ayuntamiento
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00
c) correo Electrónico: s.locales1@ayto-soria.org
7. 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
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación: recogidos en la cláusula 15 del
pliego de condiciones administrativas.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: durante los 15 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el
Perfil del contratante.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula decimocuarta del pliego
c) lugar de presentación:
1ª Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo previsto en la cláusula 13ª del Pliego de condiciones administrativas y con la documentación indicada en el mismo.
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.
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: www.ayto-soria.org, así como en la Plataforma de contratación del Estado.
soria, 1 de diciembre de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
2733
de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno de 31 de octubre de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria pública del procedimiento abierto, tramitación or-
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dinaria y un único criterio de adjudicación, el económico, para la contratación del suministro
de carburante para vehículos municipales, 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: 28/2014so
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: suministro de carburante para vehículos municipales.
b) lugar de ejecución: soria
c) duración del contrato: 1 año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: abierto, un único criterio de adjudicación.
b) tramitación: ordinaria.
4. Precio de licitación: 111.000 € más 23.310 euros de iVa.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) acreditación de la solvencia del empresario: cláusula 9.a.2) del Pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige garantía provisional.
c) Garantía definitiva: 5.550 euros.
6. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del Estado y perfil del contratante
del ayuntamiento
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00
c) correo Electrónico: s.locales1@ayto-soria.org
7. 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.
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación: recogidos en la cláusula 15 del
pliego de condiciones administrativas.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: durante los 15 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el
Perfil del contratante.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula decimocuarta del pliego.
c) lugar de presentación:
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1ª Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación
de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo previsto en la cláusula 13ª del Pliego de condiciones administrativas y con la documentación indicada en el mismo.
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.
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: www.ayto-soria.org, así como en la Plataforma de contratación del Estado.
soria, 1 de diciembre de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
2732

ÁGREDA

aprobado por resolución de alcaldía nº 381/2014 de fecha 21 de noviembre de 2014, el
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el arrendamiento de la finca
rústica denominada “la dehesa”, propiedad de este ayuntamiento, calificada como bien patrimonial en el inventario municipal y ubicada en el polígono 16, parcela 9000 recintos 11 y 12,
de este municipio, para destinarla a uso agrícola, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, por procedimiento abierto y de conformidad con el artículo 122 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete a información pública por plazo de ocho días, contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Soria y contra el cual podrán presentarse reclamaciones dentro de dicho plazo. de no formularse ninguna reclamación, se considerará definitivamente aprobado.
simultáneamente se anuncia licitación, si bien ésta se entenderá interrumpida en el caso de
presentarse reclamaciones contra el pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Ágreda.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 589/2014. arrendamiento “la dehesa”.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de la finca rústica denominada “la dehesa”, propiedad de este ayuntamiento, calificada como bien patrimonial en el inventario municipal y
ubicada en el polígono 16, parcela 9000 recintos 11 y 12, de este municipio, para destinarla a
uso agrícola.
b) duración: cinco años.
3. Tramitación y procedimiento:
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a) Procedimiento: abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio.
4. Presupuesto base de licitación: 12.600 euros/anuales.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: ayuntamiento de Ágreda.
b) domicilio: Plaza mayor, 1
c) localidad y código postal: Ágreda 42100
d) teléfono: 976 64 71 88
e) Fax: 976 64 71 93
f) E-mail: info@agreda.es y secretaria@agreda.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los quince días, contados desde el siguiente al de
la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas.
si el último día coincidiera con sábado o festivo, se ampliará el plazo al día siguiente hábil.
b) documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento de Ágreda de nueve a catorce
horas de lunes a viernes.
7. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ágreda, 25 de noviembre de 2014.– El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
2698

FUENTESTRÚN

advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria núm.
111 de fecha 29 de septiembre de 2014 en el que se exponía al público el acuerdo de modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y recogida de basura, por el presente se corrige dicho error señalando que
la aprobación provisional de la modificación se produjo en la sesión celebrada por el Pleno del
ayuntamiento con fecha 9 de septiembre de 2014, no el día 16 de septiembre como se indicaba
erróneamente en el anuncio.
Fuentestrún, 21 de noviembre de 2014.– El alcalde, isidoro Gil García.
2693a
En la secretaría de este ayuntamiento y conforme disponen los artículos 179.4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público el expediente de modificaciones de crédito del presupuesto del ejercicio 2014, aprobado inicialmente por el Pleno del
ayuntamiento de Fuentestrún, en sesión celebrada con fecha 7 de noviembre de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 de la ley reguladora de las Haciendas y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria ante el Pleno del ayuntamiento de Fuentestrún.
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de no presentarse reclamaciones al Presupuesto las modificaciones quedarán definitivamente aprobadas.
Fuentestrún, 21 de noviembre de 2014.– El alcalde, isidoro Gil García.
2693b
Vista la necesidad de poner de manifiesto a los interesados el expediente de recuperación de
oficio referido al solar sito en la c/ Eras de la serna, nº 2 de tardesillas (soria) incoado por
resolución de de fecha 4 de septiembre de 2014.
al haberse intentado en dos ocasiones la notificación sin éxito e ignorándose actualmente el
paradero de los interesados. 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
24 de octubre de 2012, cuyo tenor literal es el siguiente:
rEsolUción dE alcaldÍa
Vista la denuncia presentada por doña celia moreno del río, don teodoro moreno del río
y doña Benicia moreno del río, que tuvo entrada en este ayuntamiento en fecha 15 de julio
de 2009, registro de Entrada nº 699 y escrito presentado en fecha 29 de julio de 2009, registro
de Entrada nº 743; y que enumeraba los siguientes hechos:
En el escrito de fecha 15 de julio de 2009:
“Que siendo propietarios de la finca nº 45 según las escrituras de fecha 1 de julio de 1939,
se detallan las lindes de esta finca: al norte: con concejil; al sur: con anastasio cuerda; al Este, con maría García y al oeste con acequia.
Que dicha finca tiene desde siempre como único acceso por el norte.
Que observamos que alguien ha situado una cubierta que vierte aguas a nuestra finca que ha
situado piedras de gran tamaño delante del único acceso a nuestra finca y que ha taponado la
puerta con una valla metálica.
además ha colocado unas estaquillas donde dice que “que es suyo” , y que según las escrituras, es concejil.”
En escrito de fecha 29 de julio de 2009, se adjunta la documentación que apoya su escrito;
en concreto presentan copia de la escritura de la finca que el sr. luis alberto Garcia tejero, vecino de Garray, vendió al sr. liso. En ella se demuestra que la superficie afectada por la venta
es de 280 metros cuadrados. El oeste, especifica, es calle. Es del ayuntamiento. Planos que detallan lo anteriormente descrito:
Visto así mismo el informe del técnico municipal de fecha 26 de agosto de 2014, que indica
que “el vallado de la parcela de la c/ Eras de la serna nº 2 de la localidad de tardesillas, se encuentra ocupando parcialmente terrenos que la normativa Urbanística destina al uso de vía pública incluidos dentro del viario de la localidad de tardesillas, donde no procede autorizar el
vallado solicitado”.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, y de conformidad con lo establecido en la denuncia de los particulares y en el informe de los técnicos municipales.
rEsUElVo
PrimEro. Que se incorpore cuanta documentación se disponga sobre el bien.
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sEGUndo. Que por los servicios técnicos se emita informe técnico sobre la comprobación
de los hechos denunciados, descripción del bien dañado, anomalías observadas, su reparación,
valoración, acompañado de planos o croquis y otros datos técnicos a tener en cuenta.
tErcEro. Que se dé audiencia al interesado, en plazo no inferior a diez días ni superior a
quince, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, para audiencia y alegaciones.
cUarto. Una vez efectuados todos estos trámites, dese cuenta al Pleno municipal para que
acuerde lo procedente.
En base a lo preceptuado en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se
le pone de manifiesto el expediente dándole trámite de audiencia para que, en el plazo de 15
días, contados a partir del siguiente al de recepción de la notificación, para que alegue lo que
estime conveniente en defensa de su derecho aportando los documentos y justificantes que considere pertinentes.
Garray, 11 de noviembre de 2014.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
2694

GOLMAYO

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento de
fecha 29 de septiembre de 2014 sobre modificación del impuesto sobre incremento de Valor
de los terrenos de naturaleza Urbana y modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
mismo, cuyo texto íntegro modificado se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 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.
modiFicación ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto
soBrE El incrEmEnto dE Valor dE los tErrEnos dE natUralEZa UrBana
artículo 16.1. El tipo de gravamen del impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza Urbana será del 16 por 100.
2. la cuota íntegra del impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
3. la cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra la bonificación regulada en esta ordenanza.
la modificación de la presente ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa, aplicándose a partir del 1 de enero de 2015.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, sede en Burgos.
Golmayo, 26 de noviembre de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
2710
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Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta 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.
Que todo aquel que no haya procedido a la renovación de su inscripción en el plazo de dos
años, será declarada la caducidad de la misma y se acordará su baja mediante resolución motivada del alcalde.
Esta alcaldía resuelve:
1º.- Proceder a acordar la baja por caducidad de las siguientes personas con efectos de la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia:
- micHaEl sEiFErt
- ioan cHEta
- irani dE FrEitas
2º.- ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para conocimiento de los
interesados.
langa de duero, 20 de noviembre de 2014.– El alcalde, (ilegible).
2701

MIÑO DE MEDINACELI

Próxima a producirse la vacante del cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio, y al
objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, por este ayuntamiento, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 2 de julio de 1985) y en el reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz (B.o.E. de 13 de julio de 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.
miño de medinaceli, 21 de noviembre de 2014.– El alcalde, Víctor rubio marcos. 2702

MOLINOS DE DUERO

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 7 de noviembre de 2014, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica: desafectación del bien inmueble “Planta baja del edificio situado en la Plaza Gorgonio de miguel nº 3 de molinos de duero”, dejando
dicho bien de ser destinado al uso o servicio público de consultorio médico, y al que estaba
afecto, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
molinos de duero, 17 de noviembre de 2014.– El alcalde, miguel Bonilla cornejo. 2679
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MOMBLONA

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de paz titular de este municipio y al objeto de proceder a la elección por este ayuntamiento de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante
presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 nº 3/1995, de 7 de 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 citada
ley orgánica 6/1.985.
momblona, 21 de noviembre de 2014.– El alcalde, Fernando Garrido Pérez.
2703

LOS RÁBANOS

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de los
rábanos sobre la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de Bienes inmuebles de naturaleza urbana cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 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.
“art. 6 de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre Bienes inmuebles.
1° El tipo de gravamen del impuestos obre Bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0.45%”.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
tErcEro. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.
cUarto. Facultar al sr. alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos.
los rábanos, 26 de noviembre de 2014.– El alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 2699
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
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Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha veintinueve de
septiembre de dos mil catorce, sobre el expediente de modificación de créditos n.° 1/2014, del
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a nuevos
ingresos, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Capítulo
Descripción
Consignación Inicial
Consignación Definitiva
131
Personal laboral temporal
5.500
13.000
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Descripción
Consignación Inicial
Consignación Definitiva
461
transferencias diputación
0
7.500
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
los rábanos, 11 de noviembre de 2014.– El alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 2700

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

notificación de la resolución de alcaldía de fecha 23 de octubre de 2014 del expediente número oE-12/2014, relativo a la orden de ejecución en inmueble sito en carretera de atauta, 1
de san Esteban de Gormaz.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para la notificación en el domicilio
del destinatario/s, se procede a la notificación de la orden de ejecución en inmueble sito en carretera de atauta, 1 de san Esteban de Gormaz, del expediente número oE-12/2014, 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 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.
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.: oE-12/2014
acto: orden de ejecución.
interesado/s: delmon creixell, s.l. c/ doctor Pujol, 1, bajo. 43839, creixell (tarragona).
Y para que sirva de notificación, expido el presente anuncio.
san Esteban de Gormaz, 24 de noviembre de 2014.– El alcalde, millán miguel román. 2704
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TORRUBIA DE SORIA

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y
la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2015, 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.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
torrubia de soria, 24 de noviembre 2014.– El alcalde, raimundo martínez Vicente de
Vera.
2696

VALDERRUEDA

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril, y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004 se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2015 aprobado inicialmente por la Junta Vecinal
en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 de la citada ley
2/2004 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 art. 170, 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 anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
Valderrueda, 10 de noviembre de 2014.– El alcalde, mariano Hidalgo mínguez.
2695
la Junta Vecinal de esta corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2014 aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 01/2014, en la
modalidad suplemento de crédito y crédito extraordinario. dicho expediente estará expuesto al
público en la secretaría del ayuntamiento durante el plazo de quince días, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por r.d. legislativo 2/2004, de 5 marzo. transcurrido dicho plazo sin reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
Valderrueda, octubre de 2014. El alcalde, mariano Hidalgo mínguez.
2708

VELILLA DE LOS AJOS

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de paz sustituto de este municipio y al
objeto de proceder a la elección por este ayuntamiento de la persona que vaya a ocupar dicho
cargo, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha va-
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cante presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 nº 3/1995, de 7 de 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 citada
ley orgánica 6/1985.
Velilla de los ajos, 20 de noviembre de 2014.– El alcalde, adolfo Borque Borque. 2697

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ALMAZÁN

JUNTA General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán
Por la presente se convoca a todos los partícipes de la comunidad de regantes del canal de
almazán a la Junta General que con carácter ordinario se celebrará el próximo día 16 de diciembre de 2014 a las 11,30 horas en la sede de la comunidad, c/ antonio machado 7-1° de
almazán y en primera convocatoria. de no asistir el número de partícipes necesario en primera
convocatoria, la Junta General se celebrará a las 12 horas del mismo día y en el mismo lugar
en segunda convocatoria y serán válidos los acuerdos que se tomen por la mayoría absoluta de
los partícipes asistentes.
ordEn dEl dÍa:
- lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- Examen y aprobación de la memoria semestral.
- Examen y aprobación de los Presupuestos de ingresos y gastos para el año 2015.
- ratificación de acuerdos tomados por el sindicato de riegos del canal de almazán.
- ruegos y preguntas.
almazán, 21 de noviembre de 2014.– El Presidente, Julio Pérez Jiménez.
2688

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina tErritorial dE traBaJo

FiEstas laBoralEs aÑo 2015
Vistas las propuestas de fechas de celebración de FiEstas laBoralEs, remitidas por
los ayuntamientos de la Provincia para el año 2015, y de acuerdo con los siguientes
HEcHos
PrimEro: de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 del real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los
trabajadores, en relación con los artículos 45 y 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de Julio,
sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, el primero de ellos
modificado por el real decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, se interesó de los correspon-
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dientes ayuntamientos de la Provincia de soria, la presentación de Propuesta de fecha de celebración de Fiestas laborales acordadas en sus Plenos municipales, para el año 2015, con carácter retribuido y no recuperable.
sEGUndo: los citados ayuntamientos fueron informados previamente del decreto
42/2014, de 28 de agosto, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito
de la comunidad de castilla y león para el año 2015, y publicado en el B.o.c. y l. núm. 167,
de 1 de septiembre de 2014, dictado en aplicación del antes mencionado real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
tErcEro: El plazo concedido a los ayuntamientos para que remitieran sus correspondientes propuestas de Fiestas laborales expiró el pasado día 31 de octubre.
algunas corporaciones locales no han remitido, dentro del plazo establecido, su correspondiente propuesta.
Por lo expuesto,
Esta oficina territorial de trabajo, en uso de la facultad conferida por el art. 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de Julio y el real decreto 831/1995, de 30 de mayo (B.o.E. nº 160, de
6 de julio) sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad de castilla y león.
acUErda
PrimEro: reconocer y determinar como Fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, para las localidades de la provincia de soria, las fechas que se relacionan en el anexo adjunto.
sEGUndo: ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos que legalmente proceden.
ANEXO
aBEJar: 2 de febrero y 17 de agosto.
adradas: 15 de mayo y 14 de agosto.
ontalvilla de almazán: 13 y 15 de junio.
sauquillo del campo: 20 de junio y 8 de agosto.
ÁGrEda: 4 de junio y 29 de septiembre.
alcUBilla dE aVEllanEda: 2 de febrero y 14 de septiembre.
alcoba de la torre: 24 de enero y 10 de agosto.
Zayas de Bascones: 24 y 25 de junio.
aldEalicEs: 13 y 14 de agosto.
aldEalsEÑor: 14 de agosto y 21 de septiembre.
alcUBilla dE las PEÑas: 15 de mayo y 17 de agosto.
aldEHUElas (las): 11 y 12 de septiembre.
los campos: 19 y 20 de agosto:
Valloria: 24 y 25 de agosto.
Villasecas somera: 17 y 18 de agosto.
ledrado: 8 de agosto
alEntisQUE: 3 de febrero y 28 de agosto.
cabanillas: 25 de septiembre.
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aliUd: 15 de mayo y 28 de agosto.
almaJano: 15 de mayo y 30 de noviembre.
almalUEZ: 8 de junio y 17 de agosto.
aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre.
chércoles: 20 de enero y 25 de mayo.
Puebla de Eca: 21 y 22 de agosto.
almarZa: 6 de julio y 14 de diciembre.
cubo de la sierra: 16 de mayo.
Espejo de tera: 17 de agosto.
Gallinero: 6 de junio y 19 de septiembre.
matute de la sierra: 1 de agosto.
Portelárbol: 17 de agosto.
san andrés de soria: 22 de agosto y 3 de octubre.
segoviela: 10 de octubre.
sepúlveda de la sierra: 19 de septiembre.
tera: 16 de julio y 5 de septiembre.
almaZÁn: 18 de mayo y 7 de septiembre.
almántiga: 2 de mayo.
Ballúncar: 22 de agosto.
cobertelada: 16 de mayo.
covarrubias: 4 de julio.
Fuentelcarro: 1 de agosto.
lodares del monte: 10 de octubre.
tejerizas: 22 de agosto.
almaZUl: 27 de mayo y 17 de agosto
alPansEQUE: 15 de mayo y 5 de octubre.
marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto.
arcos dE Jalón: 3 de febrero y 14 de septiembre.
arEnillas: 15 de mayo y 26 de septiembre
arÉValo dE la siErra: 28 de agosto.
torrearévalo: 4 de septiembre.
Ventosa de la sierra: 11 de septiembre.
aUsEJo dE la siErra: 20 de enero y 14 de agosto.
cuéllar de la sierra: 25 y 26 de septiembre.
Fuentelfresno: 25 y 26 de septiembre.
Baraona: 16 de mayo y 21 de septiembre.
Jodra de cardos: 21 de septiembre.
romanillos de medinaceli: 29 de septiembre.
Pinilla del olmo: 5 de septiembre.
Barca: 12 de junio y 14 de septiembre.
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ciadueña: 24 y 26 de octubre.
BarconEs: 15 y 16 de mayo.
BaYUBas dE aBaJo: 6 de febrero y 10 de agosto.
aguilera: 4 y 5 de mayo.
BaYUBas dE arriBa: 17 de julio y 12 de septiembre.
Valverde de los ajos: 29 de junio y 3 de octubre.
BErlanGa dE dUEro: 24 de agosto y 24 de septiembre.
Blacos: 22 de junio y 8 de septiembre.
BliEcos: 4 de mayo y 24 de septiembre.
BorJaBad: 24 de junio y 11 de julio
Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre.
BoroBia: 15 de mayo y 7 de septiembre.
BUBEros: 17 de junio y 18 de agosto
BUrGo dE osma (El): 17 y 18 de agosto.
alcubilla del marqués: 10 y 11 de agosto.
Barcebal: 28 y 29 de agosto.
Barcebalejo: 24 y 25 de septiembre.
Berzosa: 21 y 22 de agosto.
lodares de osma: 7 y 8 de agosto.
la olmeda: 7 y 8 de agosto.
osma: 24 de julio y 18 de septiembre.
la rasa: 12 y 13 de junio.
santiuste: 6 y 7 de agosto
torralba del Burgo: 6 y 7 de agosto.
Valdelubiel: 7 y 8 de agosto.
Valdenarros: 21 y 22 de agosto.
Vildé: 20 y 21 de agosto.
caBrEJas dEl camPo: 15 de mayo y 14 de agosto
ojuel: 15 de mayo
caBrEJas dEl Pinar: 17 de julio y 13 de noviembre.
calataÑaZor: 2 de julio y 14 de septiembre.
abioncillo de calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre.
aldehuela de calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre.
caltoJar: 15 de mayo y 28 de agosto.
Bordecorex: 29 de septiembre.
casillas de Berlanga: 14 de agosto.
candilicHEra: 15 de mayo y 14 de agosto.
carazuelo: 15 de mayo.
duáñez: 15 de mayo.
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Fuentetecha: 15 de mayo.
mazalvete: 15 de mayo.
caÑamaQUE: 20 de enero y 24 de junio.
caraBantEs: 6 de junio y 22 de agosto.
caracEna: 1 y 4 de agosto.
carrascosa dE aBaJo: 25 y 26 de agosto.
carrascosa dE la siErra: 24 de junio y 5 de octubre.
casarEJos: 23 de enero y 18 de diciembre.
castilFrio dE la siErra: 30 de mayo y 12 de septiembre.
castilrUiZ: 25 de mayo y 31 de agosto.
añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre.
castillEJo dE roBlEdo: 2 de mayo y 11 de septiembre.
cEntEnEra dE andalUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre.
cErBón: 30 de mayo y 17 de agosto.
cidonEs: 22 de agosto y 14 de septiembre.
Herreros: 14 y 17 de agosto
ocenilla: 13 de junio y 31 de diciembre.
Villaverde del monte: 25 de mayo y 30 de junio.
ciGUdosa: 17 de agosto y 29 de septiembre.
ciHUEla: 8 de mayo y 14 de agosto.
ciria: 9 de mayo y 24 de agosto.
cirUJalEs dEl rÍo: 25 de mayo y 13 de noviembre.
coscUrita: 2 de febrero y 1 de junio.
Bordejé: 24 de junio
neguillas: 24 de junio
centenera del campo: 22 de septiembre.
Villalba: 22 de mayo
coValEda: 16 de junio y 10 de agosto.
cUBilla: 14 de enero y 7 de agosto
cUBo dE la solana: 17 de agosto y 11 de noviembre.
almarail: 24 de junio y 1 de agosto.
lubia: 30 de mayo y 17 de agosto.
ituero: 13 de junio y 20 de agosto.
rabanera del campo: 3 de febrero y 26 de septiembre.
cUEVa dE ÁGrEda: 4 de mayo y 22 de agosto.
dÉVanos: 20 de enero y 29 de abril.
dEZa: 11 y 14 de septiembre.
la alameda: 30 de mayo.
miñana: 22 y 24 de agosto.
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dUrUElo dE la siErra: 14 y 29 de septiembre.
EscoBosa dE almaZÁn: 15 de mayo y 14 de agosto.
EsPEJa dE san marcElino: 1 y 2 de junio.
Guijosa: 7 y 8 de septiembre.
la Hinojosa: 24 y 25 de junio.
orillares: 24 de julio y 21 de octubre.
Quintanilla de nuño Pedro: 21 y 28 de agosto.
EsPEJón: 29 de mayo y 1 de junio.
EstEPa dE san JUan: 13 y 14 de agosto.
FrEcHilla dE almaZÁn: 3 de febrero y 12 de junio.
torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre.
la miñosa: 22 de septiembre
FrEsno dE caracEna: 21 y 22 de agosto.
FUEntEarmEGil: 4 de julio y 28 de noviembre.
Fuencaliente del Burgo: 9 y 10 de octubre.
santervás del Burgo: 20 y 21 de agosto.
Zayuelas: 5 y 6 de junio.
FUEntEcamBrón: 3 y 4 de julio
cenegro: 21 y 22 de agosto
FUEntElmonGE: 1 de junio y 5 de octubre.
FUEntEPinilla: 15 de mayo y 24 de junio.
osona: 2 de julio y 22 de agosto.
Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio.
FUEntEstrÚn: 15 de mayo y 22 de julio.
GarraY: 12 de mayo y 24 de junio.
tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre.
chavaler: 12 de mayo y 22 de diciembre.
dombellas: 4 de junio y 27 de julio.
canredondo de la sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre.
santervás de la sierra: 27 de julio y 1 de diciembre.
GolmaYo: 25 de junio y 2 de octubre.
Gómara: 2 de julio y 20 de agosto.
abión: 24 de agosto y 15 de octubre.
Paredesroyas: 8 de mayo y 29 de septiembre.
torralba de arciel: 2 de julio y 7 de septiembre.
ledesma de soria: 16 de mayo y 10 de agosto.
GormaZ: 12 y 13 de agosto.
HErrEra dE soria: 21 de agosto y 8 de septiembre.
HinoJosa dEl camPo: 20 de enero y 15 de mayo.
lanGa dE dUEro: 4 y 5 de junio.
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alcozar: 12 y 13 de agosto.
Bocigas de Perales: 26 y 27 de junio.
Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto.
Valdanzuelo: 22 de agosto
Zayas de torre: 29 y 30 de mayo
licEras: 17 y 18 de agosto.
maGaÑa: 11 de noviembre y 24 de agosto.
Pobar: 3 de septiembre y 26 de diciembre.
maJÁn: 29 de junio y 22 de agosto.
matalEBrEras: 2 de julio y 17 de agosto.
montenegro de Ágreda: 13 de junio y 29 de agosto.
matamala dE almaZÁn: 11 y 12 de septiembre.
matute de almazán: 25 y 26 de septiembre.
santa maría del Prado: 18 y 19 de septiembre.
mEdinacEli: 24 de junio y 28 de agosto.
arbujuelo: 6 de agosto.
azcamellas: 10 de septiembre.
Beltejar: 11 de junio.
Benamira: 24 de septiembre.
Blocona: 17 de agosto.
Esteras: 17 de agosto.
Fuencaliente: 9 de julio.
lodares: 17 de diciembre.
salinas: 7 de mayo.
torralba: 20 de agosto.
miÑo dE mEdinacEli: 15 de mayo y 29 de septiembre.
miÑo dE san EstEBan: 10 y 11 de julio.
molinos dE dUEro: 24 de julio y 11 de noviembre.
momBlona: 16 de mayo y 17 de agosto.
montEaGUdo dE las VicarÍas: 25 de agosto y 15 de octubre.
Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto.
montEJo dE tiErmEs: 12 y 13 de agosto.
montEnEGro dE camEros: 2 de julio y 10 de septiembre.
morón dE almaZÁn: 3 y 4 de julio.
mUriEl dE la FUEntE: 4 de mayo y 21 de agosto.
mUriEl ViEJo: 24 de junio y 14 de agosto.
naFrÍa dE UcEro: 20 y 21 de agosto.
rejas de Ucero: 22 de agosto y 4 de diciembre.
Valdealbín: 15 de mayo y 17 de agosto.
narros: 13 y 24 de junio.

Núm. 140

BOPSO-140-10122014

Pág. 3153

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-140-10122014

Núm. 140

Miércoles, 10 de Diciembre de 2014

naValEno: 19 y 20 de enero.
nEPas: 2 de mayo y 28 de agosto.
nolaY: 18 de julio y 23 de noviembre.
noViErcas: 15 de mayo y 24 de agosto.
ólVEGa: 19 de mayo y 14 de septiembre.
muro: 30 de abril y 22 de agosto.
oncala: 29 de junio y 12 de noviembre.
El collado: 8 de agosto.
san andrés de san Pedro: 13 y 14 de agosto.
Pinilla dEl camPo: 2 de mayo y 22 de agosto.
Portillo dE soria: 8 mayo y 7 de septiembre.
PóVEda (la): 6 de agosto.
arguijo: 13 de agosto.
Barriomartín: 30 de septiembre.
PoZalmUro: 1 de junio y 17 de agosto.
QUintana rEdonda: 24 de junio y 14 de agosto.
las cuevas de soria: 9 de octubre y 4 de diciembre.
QUintanas dE GormaZ: 3 y 4 de agosto.
QUiÑonErÍa (la): 30 de mayo y 14 de septiembre.
rÁBanos (los): 15 de mayo y 9 de octubre
miranda de duero: 15 de junio y 4 de septiembre.
navalcaballo: 17 de abril y 28 de septiembre.
tardajos de duero: 24 y 25 de agosto.
rEBollar: 12 de septiembre y 30 de noviembre.
rEcUErda: 22 de abril y 11 de junio.
Galapagares: 24 y 25 de junio
mosarejos: 28 y 29 de septiembre.
nograles: 17 y 18 de agosto
la Perera: 24 y 25 de septiembre
rEllo: 15 de mayo y 24 de agosto.
rEtortillo dE soria: 7 y 8 de agosto.
rEZnos: 22 de junio y 21 de agosto.
riBa dE EscalotE (la): 15 de mayo y 13 de agosto
riosEco dE soria: 9 de mayo y 24 de junio.
rollamiEnta: 20 de enero y 8 de septiembre.
roYo (El): 25 de abril y 18 de diciembre.
derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre.
Hinojosa de la sierra: 17 de junio y 17 de agosto.
langosto: 22 de julio y 8 de agosto.
Vilviestre de los nabos: 11 y 21 de noviembre.
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saldUEro: 24 de junio y 5 de agosto.
san EstEBan dE GormaZ: 8 y 9 de septiembre.
san FElicEs: 11 y 12 de septiembre.
san lEonardo dE YaGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre.
san PEdro manriQUE: 24 y 29 de junio.
santa crUZ dE YanGUas: 4 de septiembre.
Villartoso: 14 de agosto.
santa marÍa dE HUErta: 8 y 9 de septiembre.
santa marÍa dE las HoYas: 14 y 15 de septiembre.
sErón dE nÁGima: 4 de mayo y 14 de septiembre.
soliEdra: 15 de mayo.
Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto.
soria: 25 de junio y 2 de octubre.
sotillo dEl rincón: 18 de febrero y 8 de septiembre.
aldehuela del rincón: 8 de agosto y 26 de diciembre.
molinos de razón: 22 de enero y 13 de junio.
sUEllacaBras: 4 y 15 de mayo.
El Espino: 15 de mayo y 24 de agosto.
taJaHUErcE: 25 de abril y 2 de julio.
taJUEco: 13 de junio y 26 de octubre.
talVEila: 29 y 30 de septiembre.
cantalucia: 29 y 30 de septiembre.
Fuentecantales: 24 de junio y 14 de agosto
tardElcUEndE: 3 y 27 de agosto.
cascajosa: 9 de mayo y 26 de septiembre.
taroda: 21 y 22 de agosto.
tEJado: 5 de febrero y 12 de mayo.
alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre.
Boñices: 20 de marzo
castil de tierra: 11 de junio.
nomparedes: 15 de junio y 8 de septiembre.
sauquillo de Boñices: 6 de mayo y 17 de agosto.
Villanueva de Zamajón: 22 de enero.
Zamajón: 16 y 17 de septiembre.
torlEnGUa: 20 de enero y 25 de julio.
trÉVaGo: 3 de febrero y 15 de mayo.
UcEro: 24 y 26 de agosto
Vadillo: 2 de febrero y 8 de septiembre.
ValdEaVEllano dE tEra: 3 de febrero y 4 de junio.
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ValdElaGUa dEl cErro: 22 y 25 de julio.
ValdEmalUQUE: 27 y 28 de agosto.
aylagas: 20 y 21 de agosto.
sotos del Burgo: 4 y 5 de septiembre
Valdeavellano de Ucero: 13 y 14 de agosto.
Valdelinares: 28 y 29 de agosto.
ValdEnEBro: 17 y 18 de agosto
ValdErrodilla: 15 de mayo y 14 de septiembre.
torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre.
ValtaJEros: 8 de agosto y 3 de octubre.
VElamaZÁn: 15 de mayo y 17 de agosto.
rebollo de duero: 24 de enero y 20 de agosto.
Fuentetovar: 15 de mayo y 7 de agosto.
VElilla dE la siErra: 4 y 5 de agosto.
VElilla dE los aJos: 13 de junio y 13 de agosto.
Viana dE dUEro: 13 de junio y 22 de agosto
la milana: 2 y 3 de octubre.
moñux: 9 y 10 de octubre.
Perdices: 2 y 3 de octubre.
VillaciErVos: 24 de junio y 11 de julio.
Villaciervitos: 3 de febrero 25 de julio
VillanUEVa dE GormaZ: 4 y 5 de agosto.
Villar dEl ala: 6 y 20 de agosto.
Villar dEl camPo: 4 de mayo y 24 de septiembre.
Villar dEl rÍo: 28 y 31 de agosto.
Bretún: 24 de julio.
Huérteles: 14 de agosto.
VillasaYas: 22 de agosto y 3 de octubre.
Fuentegelmes: 25 de abril y 5 de diciembre.
VillasEca dE arciEl: 19 de mayo y 8 de septiembre.
VinUEsa: 5 de febrero y 29 de junio
ViZmanos: 7 y 8 de agosto.
Verguizas: 15 de septiembre.
VoZmEdiano: 19 de enero y 17 de agosto.
YanGUas: 24 de abril y 16 de julio.
YElo: 24 de julio
soria, 19 de noviembre de 2014.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo Estéfano.
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