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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN SORIA
ARCHIVO solicitud autorización de residente de larga duración.
Por esta Subdelegación del Gobierno, se procedió con fecha 13 de enero de 2011, a dictar Resolución de Archivo Solicitud Autorización de Residente de Larga Duración, a la ciudadana extranjera que se indica, con motivo de su petición formulada al amparo, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
(B.O.E., nº 10, de 12-01-2000), sobre “Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración Social”, reformada
por la Ley 8/2000, de 22 de diciembre (B.O.E., nº 307, de 23-122000), LO. 11/2003, de 29 de septiembre, LO. 14/2003, de 20 de
noviembre y LO. 2/2009, de 30 de diciembre:
NIE: X5224629H
Nombre y apellidos: Rosa Alejandrina Bastidas Velarde
Nacionalidad: Ecuador

potestativo de Reposición, art. 107, de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, ante esta Subdelegación de Gobierno, o bien directamente, Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo
con los artículos 8.4, 45 y 46, de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, Ley 29/98, de 13 de julio, modificada por la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, contado desde el día siguiente al
de recibo de esta notificación.
Soria, 2 de febrero de 2011.– El Subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa González.
306

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
EDICTO

De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la
Disposición Adicional Cuarta, de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E., nº 90, de 15-04-1997), al no haberse podido efectuar la notificación personal al/a mismo/a, se hace público el presente edicto; a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27-11-92), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14-01-99).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación del Acuerdo por el que se sobresee y archiva el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia
del permiso o licencia de conducción en los expedientes que se
indican, incoados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa. Disposición Adicional Primera, del citado Real-Decreto 2393//2004, de 30 de diciembre, cabe interponer Recurso

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín

Domicilio: Soria, Plaza Bernardo Robles, 6-3º D
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Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Expediente: 4204703177
Conducto: Daniel Vacarescu
DNI/NIF: X5767740P
Localidad: San Esteban de Gormaz
Fecha: 28-1-2011
Soria, 3 de febrero de 2011.– La Jefa Provincial de Tráfico, Mª Francisca Delgado Martín.
317
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Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico.
Expediente: 4202878388
Conducto: Félix Tambo Quispe
DNI/NIF: X4731760Q

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar
la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente: 4204458355
Conducto: Braulio Marcelo Naula Inaguazo
DNI/NIF: X4149557N
Localidad: Soria
Fecha: 18-12-2010
Soria, 3 de febrero de 2011.– La Jefa Provincial de Tráfico, Mª Francisca Delgado Martín.
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Localidad: Soria
Fecha: 17-12-2010
Soria, 3 de febrero de 2011.– La Jefa Provincial de Tráfico, Mª Francisca Delgado Martín.
319

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
SECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
RESOLUCIÓN de la Delegación de Economía y Hacienda
en Soria, por la que se anuncia subasta pública de la
finca Urbana sita en Soria, Calle El Collado, 29/Calle
Económica, 6.
El día 24 de marzo de 2011, a las 11:30 horas, se celebrará
en el Salón Multiusos, 3ª. Planta, de la Delegación de Economía
y Hacienda en Soria, calle Caballeros, número 19, segunda y sucesivas subastas públicas, al alza, mediante pujas a la llana, para
la venta de la siguiente finca Urbana, procedente del abintestato
a favor del Estado de Dª. Milagros Garcés Cabrerizo.
Lote único: Finca urbana sita en Soria capital, calle Collado, 29/Calle Económica, 6. Inscrita a favor del Estado en el
Registro de la Propiedad de Soria nº. 1 al folio 88, tomo 2228,
libro 703, finca 1262, inscripción 9º. Según título, superficie
seiscientas varas cuadradas (501 m2) Según Catastro, la superficie de suelo es de 487 m2 y construida de 1.632 m2. El local
Comercial y el piso 1º. están arrendados. Tipos de licitación:
2ª. Subasta: 999.793 €.
3ª. Subasta: 849.824 €.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

4ª. Subasta: 722.350 €.
Para tomar parte en la subasta, es indispensable acreditar
ante la Mesa que se ha depositado en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, el 25 por 100 de la cantidad que sirva de tipo para la venta, en concepto de fianza, a
disposición del Delegado de Economía y Hacienda en Soria, cuyo impreso (modelo 060), lo facilita la Caja General de Depósitos o cualquiera de sus sucursales. No se admitirán en consecuencia, consignaciones en efectivo. No se admitirán fianzas
que lo sean en calidad de ceder a terceras personas. No se admite la presentación de ofertas en sobre cerrado. Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los interesados en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y
Hacienda en Soria, calle Caballeros, nº. 19, 2ª. planta.
Soria, 2 de febrero de 2011.– El Delegado de Economía y
Hacienda, José Manuel Tuda Flores.
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MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
EDICTO del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre
notificación a (deudores)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su represenAsimismo, se advierte a los interesados que, de no comtante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producausas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al venciSocial, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
miento del plazo señalado para comparecer.
RELACIÓN QUE SE CITA:
Núm. remesa: 42 01 1 11 000002
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ANEXO I
URE: 42 01
Domicilio: Cl. Venerable Carbantes, 1 Bj.
Localidad: 42003 Soria

NOTIFICACIÓN de la Providencia de Apremio a deudores no localizados.
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

B.O.P. de Soria nº 20

Teléfono: 975 227640.
Fax: 975 227618
Soria, 31 de enero de 2011.– El Recaudador Ejecutivo,
Alejandro Vega Ruiz.
302
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
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finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de
pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo. Si el período de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier
caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la ejecución de las garantías existentes y al embargo de
los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de
la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio,
B.O.E. 29-6-94). Las costas y gastos que origine la recaudación
en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago
(art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose al
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando ésta proceda, del acta del liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición de recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).

Soria, 2 de febrero de 2011.– La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO
NOTIFICACIÓN edictal sobre extinción del derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1210/200880 (ALBERCA-EPT_REVISION)
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De conformidad con lo establecido en el art. 163.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente se notifica el
trámite de vista y audiencia a D. Juan Jiménez Jiménez, al carecer de domicilio válido a efectos de notificaciones en el expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas
del río Escobosa, en el término municipal de Soliedra (Soria),
con destino a producción de fuerza motriz para accionamiento
de un molino, del que es titular D. Juan Jiménez Jiménez.
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Se le comunica que se concede un plazo de 15 días al titular, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, para que pueda examinarlo en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro nº 5, de Valladolid, previa cita concertada telefónicamente en horas de despacho, en cuyo plazo pueda Ud. manifestar ante esta Confederación lo que considere conveniente.
Valladolid, 31 de enero de 2011.– La Jefa de Área de Régimen de Usuario, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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NOTIFICACIÓN edictal al amparo de lo dispuesto en 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.
Con fecha 26 de enero de 2011, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha dictado la presente Resolución:
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO
A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL ARROYO
FUENTE ARENAZA, EN LA PERERA, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE RECUERDA (SORIA), CON DESTINO
A FUERZA MOTRIZ DEL QUE ES TITULAR
D. CLEMENTE MARTÍNEZ JIMÉNEZ.
Nº EXPEDIENTE: 1603/2008-SO (ALBERCA-EPT_REVISION)
Examinado el expediente de extinción del derecho a un
aprovechamiento de aguas del Arroyo Fuente Arenaza, en La
Perera, en el término municipal de Recuerda (Soria), con destino
a fuerza motriz del que es titular D. Clemente Martínez Jiménez.
HECHOS
En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas del arroyo Fuente Arenaza:
Nº de registro general: 45158
Tomo: 28
Nº de aprovechamiento: 1
Nº de inscripción: 1
Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a uso
Industrial, producción de fuerza motriz, para accionamiento
de un molino harinero, al sitio “La Hocina”.
Nombre del usuario: Clemente Martínez Jiménez
Término municipal y provincia de la toma: La Perera,
Municipio de Recuerda (Soria)
Caudal máximo concedido: 152 l/s
Salto bruto utilizado: 5.92 m
Título del derecho: Prescripción acreditada por Acta de
Notoriedad, autorizada por el Notario de Burgo de Osma,
D. Manuel Benito Pérez: 08-09-1966.
Orden Dirección General: 22-06-1970.
Esta Confederación Hidrográfica del Duero ha comprobado que el citado aprovechamiento se encuentra en desuso por un
período superior a tres años por causas imputables al interesado.
Por ello, se producen las circunstancias previstas en el art.
66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título
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de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquélla sea imputable al titular”.
Conforme autoriza el art. 163.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, los expedientes de extinción podrán
iniciarse de oficio, ajustándose a las normas de este artículo,
cualquiera que sea la causa de aquélla.
Por dicho motivo, esta Confederación Hidrográfica del
Duero acordó iniciar expediente de extinción del derecho por
caducidad con fecha 28 de septiembre de 2009, y de acuerdo
con el principio de celeridad establecido en el art. 75.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se acumuló la incoación
con los actos de notificación e información pública (al no constar domicilio del titular en el expediente de origen y carecer, en
consecuencia, de domicilio a efectos de notificaciones) dando
cumplimiento al art. 59.5 de la Ley 30/1992 y al art. 165.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Dicho anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, nº 119 de fecha 16 de octubre de 2009, y se expuso en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Recuerda,
sin que se presentaran alegaciones, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el art. 165.2, en relación con el art. 163.3 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la documentación del expediente con fecha 29 de septiembre de 2009, a
los efectos que establece el art. 163.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se recibe informe en el que se opone a la
extinción del derecho, debido a que aunque actualmente no se
hace uso del aprovechamiento, en un futuro podrían llevarse a
cabo en la zona proyectos de carácter privado o público.
El 14 de enero de 2010, se ha realizado una visita de reconocimiento del aprovechamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 165.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, por el personal técnico de esta Confederación Hidrográfica del Duero, con asistencia de Dña. Beatriz Gil Díaz,
Secretaria del Ayuntamiento de Recuerda y de D. Clemente
Martínez Marcos, como heredero del titular del aprovechamiento y actual propietario del molino, según manifiesta.
En la referida visita se comprobó que “(......) La presa se
encuentra en buen estado de conservación al igual que la acequia. El molino se encuentra restaurado como vivienda permaneciendo toda la maquinaría antigua.
El aprovechamiento evidencia que no se usa como molino harinero, pero actualmente tiene una dinamo instalada que
se utiliza para abastecer de electricidad a la vivienda.
Consta en el acta, levantada con motivo de la visita, manifestación de D. Clemente Martínez Marcos “oponiéndose a
la extinción total del aprovechamiento, ya que desea conservar
el caudal necesario para accionar la dinamo que actualmente
está en uso y su intención de solicitar el cambio de titularidad
del aprovechamiento”.
El trámite de vista del expediente se efectuó conforme el
art. 163.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
siendo notificado al titular por medio de edicto publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria no 102 de fecha 8 de
septiembre de 2010, y expuesto en el tablón de anuncios del
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Ayuntamiento de Recuerda. Durante el mismo no se presentaron alegaciones.

Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, a la Dirección
Técnica, al G. Fluvial Sector SO-1 y al A.M.G. Mayor Zona 8 SO.

El 24 de noviembre de 2010 se remitió el expediente de
extinción del derecho para su preceptivo informe a la Abogacía del Estado en Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que
pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo
si lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante
esta Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un
mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El art. 165.1 y concordantes del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, establece el procedimiento de extinción del derecho al uso privativo de las aguas por caducidad de la concesión de que se trata.
En relación a las manifestaciones del asistente a la visita
de reconocimiento que se realizó el 14 de enero de 2010, en las
que muestra su oposición a la declaración de extinción del derecho, es necesario poner de relieve que D. Clemente Martínez
Marcos no es titular registral de la concesión, que figura a
nombre de D. Clemente Martínez Jiménez y no ha instado desde que adquirió el aprovechamiento el cambio de titularidad.
El artículo 193 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico estipula que la inscripción registral será medio de prueba
de la existencia y situación de la concesión, y el artículo 146 del
mismo texto legal dispone que “cuando cambie la titularidad
de una concesión, el nuevo titular deberá solicitar mediante
instancia presentada ante el Organismo de cuenca la oportuna
inscripción de transferencia en el Registro de Aguas....” No
consta sin embargo a este Organismo solicitud alguna de
transferencia de titularidad del citado aprovechamiento.
Por tanto, constatado por el técnico de CHD en la visita de
reconocimiento que el aprovechamiento ha dejado de utilizarse
con la finalidad para la que fue concedido el derecho, no es
atendible para el usuario (que además no es titular registral de
la concesión), su deseo de mantener el caudal para otros fines.
El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de Aguas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, informó con fecha 23 de agosto de 2010, en el sentido de que el derecho al aprovechamiento, se encuentra incurso en caducidad por haber estado paralizada su explotación por tiempo superior a tres años
consecutivos, por causa imputable a su titular, a tenor de lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 11 de
enero de 2011, manifestó que visto el expediente, no tiene ningún reparo legal que oponer al contenido del mismo.
A la vista de lo expuesto, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de lo dispuesto en los art. 30 y 80 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, por caducidad de la concesión, por la interrupción permanente de la explotación durante tres años
consecutivos imputable al titular.
SEGUNDO: Cancelar la inscripción del mismo en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas con el nº de Registro General 45158.
De la presente resolución se dará traslado al Servicio de
Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría de
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, a los fines de cancelación de la inscripción en el Registro de Aguas, al

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valladolid, 26 de enero de 2011.– El Presidente, P.D. (Res.
10-01-05, BOE 23-02-05). El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio
Rodríguez Muñoz. La Jefe de Área de Régimen de Usuarios,
Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1494/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Escalote, en Casillas de Berlanga, en el término
municipal de Caltojar y en el término municipal de Berlanga
de Duero:
Nº de registro general: 87447
Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a riego
Nombre del usuario: Comunidad de Regantes de Casillas
de Berlanga, Comunidad de Regantes de San Isidro de Ciruela
Término municipal y provincia de la toma: Casillas de
Berlanga (Soria).
Caudal máximo concedido: 32,11 l/s
Superficie regada: 40,14 ha
Título del derecho: Prescripción acreditada por Acta de
Notoriedad autorizada por el Notario de Almazán D. Paulino
Barrenechea Castro: 06-10-1965.
Resolución Dirección General: 29-07-1985.
Observaciones: De la superficie regada 9,4022 ha corresponden a la Comunidad de Regantes de Casillas de Berlanga y
30,7382 ha a la Comunidad de Regantes de San Isidro de Ciruela.
La Comunidad de Casillas de Berlanga se constituyó por
Orden Ministerial de 30-10-1951.
La Comunidad de San Isidro de Ciruela se constituyó
por Orden Ministerial de 23-03-1984.
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción de la concesión, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril.
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Por acuerdo de esta Confederación de fecha 21 de diciembre de 2009 se dispuso la incoación de expediente de extinción, del derecho al aprovechamiento reseñado, por la interrupción permanente de la explotación, durante tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el
art. 66.2 del R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

1. La incoación de expediente sancionador por depósito
de residuos, conforme determina la Ley 10/1998, de 21 de
abril de residuos.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992.

3. Ordenar a la Empresa Concesionaria de la Grúa municipal la ejecución material de esta Resolución.

Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona
que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 31 de enero de 2011.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
SERVICIOS LOCALES
ANUNCIO
Intentada sin éxito la notificación personal a D. Miguel
Pérez Zaporta cuyo último domicilio conocido está en Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública la notificación al interesado mediante el presente
anuncio que también se expone en el Tablón de Edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza de la siguiente Resolución
de la Alcaldía:
“En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la Ciudad de Soria, el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Carlos Martínez Mínguez, en hora de despacho del día 24 de noviembre de
2010, asistido del infrascrito Secretaría General, adoptó la siguiente resolución:
Examinado el escrito presentado por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León remitiendo denuncia formulada por la Guardia Civil (Puesto de Soria) relativa al presunto abandono de un vehículo, matrícula Z-3576AV, en la Travesía de Toledillo (Soria), propiedad de D. Miguel
Pérez Zaporta para la incoación de procedimiento sancionador en base a lo establecido en el art. 37.2 de la Ley 10/98 de
Residuos, esta Alcaldía resuelve:

2. Ordenar la retirada del vehículo de marca Nissan, modelo Trade 2.8, con matrícula Z-3576-AV estacionado ininterrumpidamente en la Travesía de Toledillo (Soria), depositándolo en el correspondiente depósito municipal.

4. Requerir al propietario del vehículo D. Miguel Pérez
Zaporta, la retirada del vehículo de conformidad con lo establecido Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo advirtiéndole que de no retirarse en el plazo de un mes, se procederá a dar al vehículo el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente,
5. Notificar esta Resolución a VINCIPARK, a la Policía
Local y al titular del vehículo”.
Terminado el acto, extiendo la presente, que firma el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General; doy fe.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
esta Alcaldía-Presidencia. El plazo para interponer el recurso
será de un mes, contado desde la fecha de notificación de la
presente Resolución, y si interpone el recurso de reposición,
no podrá interponer contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resulto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, contados desde que el recurso de reposición deba entenderse presuntamente desestimado.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria y el plazo para su interposición será de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación.
Soria, 28 de enero de 2011.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
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URBANISMO
EDICTO
Víctor Reyes Estepa, solicita licencia municipal para la
actividad de explotación equina, a ubicar en parcela 50, polígono 31 del B°. Las Casas (Soria) de esta ciudad.
De conformidad con lo establecido en el art. 27° de la Ley
11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de
Castilla y León, queda de manifiesto el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan presenta en
el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
Soria, 2 de febrero de 2011.– El Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Luis Rey de las Heras.
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Advertido error en la publicación del Edicto de licencia
municipal de actividad, aparecida en la pág. 240 del Boletín
Oficial de la Provincia número 14 de 2 de febrero de 2011, se
deja sin efecto dicha publicación , y se emite otro anuncio con
el siguiente texto:
Excmo. Ayuntamiento de Soria promueve el proyecto
para la actividad de Centro Logístico Intermodal de Valcorba,
Unidad de Suministro y Estación de Servicio, a ubicar en la
parcela 14.1, SUR D-14, Polígono Industrial “Área de Valcorba” de esta ciudad.
De conformidad con lo establecido en el art. 27° de la
Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta
de Castilla y León, queda de manifiesto el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan
presenta en el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
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NAVALENO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de enero de 2011, acordó aprobar inicialmente el documento de Estudio de Detalle para modificar la ordenación detallada en el ámbito de actuación de C/ Cataluña, C/Subida al
Raso y C/ Madrid, cuyos promotores son Patrimonio Inmobiliario S.L. y CASERSA.
La documentación del expediente y proyecto permanecerá expuesta al público por espacio de un mes en Secretaría del
Ayuntamiento de Navaleno de conformidad con el Artículo 52.2
de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
Los interesados podrá presentar alegaciones durante el
período de exposición indicado (un mes ) que se iniciará al día
siguiente de la publicación del presente edicto en el B.O.P.
De conformidad con los artículos 53 y 97 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, queda suspendido el otorgamiento de licencias en aquella área donde se propone la modificación del régimen urbanístico vigente, que se
mantendrá hasta la aprobación definitiva del documento.

Soria, 4 de febrero de 2011.– El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, Luis Rey las Heras.
344

Navaleno, 2 de febrero de 2011.– El Alcalde, Carlos Herrero de Jesús.
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SOLIEDRA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2010, se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. En este
plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de
someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser
examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212. 3 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 169.3 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 127 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril
y 20.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y resultando
definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para el año 2011, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2010, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para el ejercicio 2011, junto a la plantilla de personal de
esta Corporación para el mismo ejercicio:

Soliedra, 26 de enero de 2011.– El Alcalde, Jesús María Jiménez Chércoles.
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I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2011
INGRESOS:
CAPITULO I............................................260.075

VALDENEBRO

CAPITULO II ............................................16.000

Como consecuencia de la próxima finalización del mandato de Juez de paz titular de este municipio, y al objeto de
proceder a la elección de las personas que vayan a ocupar dichos cargos, se efectúa convocatoria pública para quienes estén interesados en cubrir dichas vacantes, presenten en este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, solicitud instando su elección.

CAPITULO III.........................................164.800

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial y del Reglamento
3/1995 de 7 de Junio de los Jueces de Paz, 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.

CAPITULO I............................................275.000

Valdenebro, 1 de febrero de 2011.– El Alcalde, Baltasar
Lope de la Blanca.
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CAPITULO IX ...........................................10.400

CAPITULO IV.........................................248.575
CAPITULO V ............................................22.250
CAPITULO VI...........................................24.000
CAPITULO VII .......................................238.800
TOTAL INGRESOS.................................974.500
GASTOS:
CAPITULO II ..........................................397.600
CAPITULO III.............................................1.500
CAPÍTULO IV...........................................19.000
CAPITULO VI.........................................271.000
TOTAL GASTOS.....................................974.500
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II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
Secretaría-Intervención. 1.
2.- Escala de Administración General.

B.O.P. de Soria nº 20

al Pleno de la Corporación, para que pueda ser examinada y,
en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 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.
Villaseca de Arciel, 1 de febrero de 2011.– El Alcalde, Dámaso Garcés Ruiz.
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Subescala Administrativo, 1.

EL ROYO

3.- Escala de Administración General.
Subescala Subalterno, 1.
b) Personal Laboral
1.- Fijo:
Oficial 2ª Servicios Múltiples, 1.
Limpiador, 1.
Operario Servicios Múltiples, 1.
Monitor Deportivo 1
2.- Eventual
Técnico Coordinador S.M.A.F., 1.
Coordinador S.M.A.F., 1.
Personal de Servicios, 1.
Agente de Desarrollo Local 1.
Según lo dispuesto en el Artículo 171.1 del R.D. 2/2004 de
5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANUNCIO relativo a solicitud de licencia municipal para
la construcción de vivienda unifamiliar en parcela
5165 del polígono 7 de El Royo (Soria).
En este Ayuntamiento se ha solicitado licencia urbanística por D. Carlos Montaut Cerrato, DNI nº 00.672.362-A, para
la construcción de vivienda unifamiliar sita en la parcela 5165
del polígono 7 en El Royo (Suelo No Urbanizable general de
Entorno inmediato), según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Ángel Baleato Rebollar.
De conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, modificado por el Decreto
45/2009, el expediente queda sometido a información pública
por plazo de veinte días, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.
El Royo, 1 de febrero de 2011.– La Alcaldesa, Mª Dolores
Amezúa Brieva.
310

Navaleno, 2 de febrero de 2011.– El Alcalde, Carlos Herrero de Jesús.
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VELAMAZÁN

BUBEROS

Por la Fundación Duques de Soria se solicita licencia
municipal para la Restauración de la Ermita de la Virgen de la
Dehesa y adecuación de su entorno, situada en el término municipal de Velamazán (Soria).

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2010, se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante 15 días. En este plazo
y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados
por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla
al Pleno de la Corporación, para que pueda ser examinada y,
en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.3 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.
Buberos, 1 de febrero de 2011.– El Alcalde, José Alberto
Sanz Blasco.
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VILLASECA DE ARCIEL
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2010, se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante 15 días. En este plazo
y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados
por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 307
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectados puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 20 días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Velamazán, 1 de febrero de 2011.– El Alcalde, Ángel Antón Muñoz.
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VALDEMALQUE
Transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, relativo a la aprobación inicial del Expediente de modificación de créditos Nº 1/10, Presupuesto General Municipal 2010, sin que se produjeran reclamaciones, queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se
producen, resumidas a nivel de capítulos, las siguientes:
Modificaciones

Importe Euros

CAPITULO 1

9.500,00

CAPITULO 2

1.500,00

CAPITULO 7

10.900,00

TOTAL

21.900,00
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FINANCIACIÓN:

a) Fecha: 4 de enero de 2011

Remanente de tesorería: 11.000,00 euros.

b) Contratista: Juan M. Alonso Seco

Transferencia créditos capítulo 6: 10.900,00 euros.
Contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán
los interesados interponer recurso contencioso administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria.
Valdemaluque, 3 de febrero de 2011.– El Alcalde, Victorino Martínez Martínez.
312

FUENTEARMEGIL
Transcurrido el período de exposición al público del acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2010, relativo a la aprobación inicial
del Expediente de modificación de créditos Nº 1/10, Presupuesto General Municipal 2010, sin que se produjeran reclamaciones,
queda elevado a definitivo, siendo las variaciones que se producen, resumidas a nivel de capítulos, las siguientes:
Suplemento de crédito

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto
7.203,39 euros. IVA (18 %) 1.296,61. Importe total 8.500 euros.
Cañamaque, 26 de enero 2011.– El Alcalde, Jesús Muñoz
Vaquerizo.
314

SANTA CRUZ DE YANGUAS
Elaborado por el Servicio de Gestión Tributaria el padrón de la Tasa por el suministro de agua, y el padrón de la Tasa por el Servicio de recogida de basuras, correspondientes al
año 2010, los mismos quedan expuestos al público en la secretaría del este Ayuntamiento, durante el plazo reglamentario,
para que puedan ser examinados por los interesados y presentar las correspondientes reclamaciones.
Santa Cruz de Yanguas, 31 de enero de 2011.– El Alcalde,
Claudio Miguel Urbina.
315

SUELLACABRAS

Importe Euros

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011

CAPITULO 1.

100,00

CAPITULO 2.

1.600,00

CAPITULO 4.

1.000,00

TOTAL

2.700,00

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2011, aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal en régimen de Concejo Abierto del Ayuntamiento de Suellacabras en sesión celebrada con fecha 3 de febrero de 2011.

FINANCIACIÓN:
Remanente de tesorería: 2.700,00 euros
Contra referido acuerdo, elevado a definitivo, podrán
los interesados interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria.
Fuentearmegil, 3 de febrero de 2011.– El Alcalde, Amador Romero Romero.
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CAÑAMAQUE
Por acuerdo de la Asamblea, se aprobó el arrendamiento
del aprovechamiento cinegético del coto de caza “San Juan” ubicado en Cañamaque, propiedad de este Ayuntamiento, lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Cañamaque
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de derechos cinegéticos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.610,17 euros. IVA (18%) Importe 1.189,83. Total 7.800 euros.
5. Adjudicación:

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales citada a
que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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 de Soria.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Suellacabras.
Órgano ante el que se reclama: Asamblea Vecinal en Régimen de Concejo Abierto del Ayuntamiento.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Suellacabras, 3 de febrero de 2011.– La Alcaldesa, Mª Felicidad Gómez Lafuente.
316a

Aprobado por el Ayuntamiento de Suellacabras, en sesión celebrada por la Asamblea Vecinal en Régimen de Concejo Abierto con fecha 3 de febrero de 2011, el Proyecto de las
Obras de “Reforma del Ayuntamiento de Suellacabras”, redactado por el Arquitecto D. Afrodisio Martínez Barrera, el
mismo se expone al público durante ocho días, durante los
cuales estará a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento para su examen y posibles reclamaciones.
Suellacabras, 3 de febrero de 2011.– La Alcaldesa, Mª Felicidad Gómez Lafuente.
316b
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De conformidad con el acuerdo adoptado por la Asamblea Vecinal en Régimen de Concejo con fecha 3 de febrero de
2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de Reforma del Ayuntamiento de Suellacabras, conforme a los siguientes datos:

se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económica más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la ejecución de la obra de construcción de un
edificio de nueva planta, previa demolición del edificio existente, para la creación de un Centro de Interpretación de las
canteras de piedra de molino de la localidad de Trévago, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora y la obtención de la información:
Ayuntamiento de Suellacabras. C/ Juan Caprasio Ruiz nº 4,
42189 Suellacabras (Soria) . Horario de Atención al Público:
Jueves de 10 a 15 horas. Teléfono: 975-180191.

1- Órgano de contratación: Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Trévago.

2. Objeto del contrato: Contrato de Obras para la reforma
de la Casa Consistorial consistente en sustitución de la cubierta del edificio, reposición de suelo y reforma de la primera
planta, según Proyecto técnico redactado por el Arquitecto
D. Afrodisio Martínez Barrera.

Ejecución de la obra de construcción de un edificio de
nueva planta, previa demolición del edificio existente, para la
creación de un Centro de Interpretación de las canteras de piedra de molino de la localidad de Trévago.

3. Plazo de ejecución: 5 meses, sin admisión de prórroga.
4. Tramitación y procedimiento: Ordinaria, procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa con consideración especial a la reducción del plazo de ejecución.
5. Presupuesto base de licitación.

2- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto:

b) Duración del contrato: 14 meses.
3- Tramitación y procedimiento: Procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica más ventajosa con varios criterios
de adjudicador fomento del empleo, calidad en los materiales,
construcciones similares anteriores por parte de la empresa,
compromiso de entrega antes de plazo, mejoras a realizar).

a) Importe Neto: 100.217,76 euros. IVA % 18: 18.039,20 €.

4- Presupuesto total de la obra: 252,344,18 euros.

Importe total: 118.256,96 euros.

5- Garantía provisional: 3% del importe.

6. Garantía exigidas.

6- Presentación de ofertas.

Provisional: No se exige.
Definitiva (5% del precio de adjudicación del contrato,
excluido el IVA).
7. Presentación de ofertas: durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria de conformidad con
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que podrá
obtenerse en el Ayuntamiento de Suellacabras.
Suellacabras, 3 de febrero de 2011.– La Alcaldesa, Mª Felicidad Gómez Lafuente.
316c

TRÉVAGO
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de
febrero de 2011, se aprobó el Proyecto Técnico de ejecución de
“Acondicionamiento y señalización de sendas y caminos tradicionales para su uso turístico en el término municipal de Trévago”, redactado por la empresa Actividades, Estudios y Proyectos en el Medio Ambiente S.L, con un presupuesto de ejecución
de 15.675,99 euros más el 16% del IVA correspondiente.
Proyecto que se expone al público a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

Fecha límite de recepción de proposiciones: El día en que
se cumplan veintiséis días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.
Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones: Ayuntamiento de Trévago, C/ Dámaso Cabrerizo n°1,
C.P 42113 Trévago, indicando en el sobre Proposición para el
Ecomuseo.
Apertura de ofertas: Tendrá lugar una vez transcurrido el
período de presentación de proposiciones en la Casa Consistorial, ante la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, previa convocatoria del Pleno e inclusión del asunto en el orden del día.
CUADRO RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

20-1

Si durante el plazo de exposición no se presentan reclamaciones contra dicho Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
Trévago, 4 de febrero de 2011.– El Alcalde, Antonio Vicente Alonso Gómez.
345

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea Vecinal,
de fecha 3 de febrero de 2011, por medio del presente anuncio

Trévago, 4 de febrero de 2011.– El Alcalde, Antonio Vicente Alonso Gómez.
346
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TARDELCUENDE
CORRECCIÓN DE ERRORES
Advertido error en el anuncio sobre aprobación definitiva de modificación de la tasa por la prestación del servicio de
suministro de agua a domicilio, insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria número 75 de fecha 7 de julio de 2010
(página 16) por el presente se procede a su subsanación.
Donde dice: “B) Usos domésticos: .............. - Más de 100
m3: 6,65 euros m3; debe decir: ... “Más de 100 m3: 0,65 euros m3.
Tardelcuende, 31 de enero de 2011.– El Alcalde, Ricardo
Corredor Álvarez.
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MATAMALA DE ALMAZÁN
De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento en fecha 4 de febrero de 2011, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación: el precio, para la adjudicación del contrato de enajenación del aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública n.° 64 denominado Pinar de Matamata
de Almazán, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Matamala de Almazán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría.
2. Domicilio: Plaza Mayor 17.
3. Localidad y Código Postal: 42211 Matamala de Almazán.
4. Teléfono: 975312415.
5. Fax: 975312492.
6. Correo electrónico: secretaria@matamaladealmazan.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.matamaladealmazan.es
2. Objeto del contrato.
Enajenación del Aprovechamiento cinegético del Monte
nº 64 del C.U.P. denominado Pinar de Matamata de Almazán.
Clase, duración y época: Caza durante 5 años, temporadas cinegéticas 2011-2012 a 2015-2016 ambas incluidas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, un
único criterio de adjudicación: el precio.
4. Presupuesto base de licitación: 15.000 euros más IVA.
5. Garantía exigidas.
- Provisional.3% del presupuesto base de licitación: 450
euros.
- Definitiva 10 % del importe de adjudicación excluido IVA.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Matamala de Almazán.
2. Domicilio: Plaza Mayor 17.
3. Localidad y código postal: Matamala de Almazán. 42211.
4. Dirección electrónica: secretaria@matamaladealmazan.es.
7. Apertura de ofertas: En el Ayuntamiento de Matamala
de Almazán a las 14.00 hs del tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
8. Gastos de Publicidad: por cuenta del adjudicatario.
Matamala de Almazara, 7 de febrero de 2011.– El Alcalde, Mariano Hernández Cedazo.
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MANCOMUNIDAD
COMUNIDAD DE REGANTES
“LA VEGA DE LOS OJOS”
ASAMBLEA GENERAL CANAL
“LA VEGA DE LOS OJOS”
DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ
La Comunidad de Regantes de la Vega de los Ojos, con
domicilio social en San Esteban de Gormaz (Soria), Avda. Valladolid, 95 reunida la Junta directiva el día 28 de enero de
2011, convoca su Asamblea General para el día 27 de febrero
de 2011, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 12,30
horas en segunda en el salón de Cine, Pza. Frontón de San Esteban de Gormaz, con el siguiente orden del día:
1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2°.- Estado de Cuentas.
3°.- Presupuesto para 2011.
4°.- Estudio soterramiento canal.
5°.- Fondos de inversión
6°.- Ruegos y preguntas.
San Esteban de Gormaz, 1 de febrero de 2011.– El Presidente, Carlos de Diego Tomás.
333

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de Caza SO-10117
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación
expediente de la Prórroga del Coto Privado de Caza SO10117, denominado Radona, iniciado a instancia de Club Deportivo de Cazadores y Pescadores San Saturio. El objeto del
referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Alcubilla de
Las Peñas en la provincia de Soria, con una superficie de
2.345,00 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
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que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20
días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio
Ambiente (Sección de Vida Silvestre), C/ Los Linajes, nº 1,
42003 Soria, durante el horario de atención al público (9 a 14
horas, de lunes a viernes).
Soria, 25 de enero del 2011.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas Santolaya. 286

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de Caza SO-10507
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación
expediente de la Prórroga del Coto Privado de Caza SO10507, denominado Coscurita, iniciado a instancia de Club
Deportivo de Cazadores y Pescadores San Saturio. El objeto
del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del
coto de caza situado en el término municipal de Coscurita
en la provincia de Soria, con una superficie de 1.412,00 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los
terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de
20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de
Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre), C/ Los Linajes,
nº 1, 42003 Soria, durante el horario de atención al público (9
a 14 horas, de lunes a viernes).
Soria, 25 de enero del 2011.– El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas Santolaya. 287

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 4 DE SORIA
EDICTO

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia Nº 4 de Soria.
Hago saber que, en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número
670/2010, por el fallecimiento sin testar de Dª Casimira Mata
Díez, nacida en Segoviela-Almarza (Soria), el día 24-08-1929,

ADVERTENCIAS:
No se procederá a la publicación de ningún anuncio, tenga o no carácter gratuito,
si no se remite acompañado del documento de autoliquidación cumplimentado
y que no venga registrado por conducto de la Diputación Provincial de Soria.
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de estado civil soltera, hija de Julián y de Guillerma, con último domicilio en Sepúlveda de la Sierra; ocurrido en Valdeavellano de Tera (Soria), el día 02-11-2009, careciendo la causante de descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes, y sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y
universales herederos, su hermana Dña. Eufemia Mata Díez y
sus sobrinos D. Heriberto, D. Bienvenido, D. José Antonio,
D. Santos y Dña. Mari Cruz Moreno Mata, hijos de su difunta
hermana Dña. Felipa Mata Díez.
Es por lo que, habiéndose promovido por su sobrino,
D. Heriberto Moreno Mata, el presente Expediente de Declaración de Herederos Abintestato de la finada Dª Casimira Mata Díez, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a
los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que
los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Soria, 31 de enero de 2011.– El Secretario, Juan Carlos
Matínez Pomar.
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JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 1 DE BURGO DE OSMA
CIUDAD DE OSMA
EDICTO

Don Rubén Arroyo Ortega, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Burgo de Osma Ciudad de Osma.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación 0000574
/2010 a instancia de Bautista Barreira Labrador y Anselma
Andrés García expediente de dominio en relación a la siguiente finca:
“Casa de dos plantas y cámara situada en la Calle Pajares Nº 4 de Tarancueña que tiene una superficie de unos
252 metros cuadrados construidos, y que tiene los siguientes linderos: Frente y derecha entrando calle de su situación,
fondo C/ Pajares nº 2 propiedad de D. Mariano Barrio García, izquierda entrando, C/Pajares Nº 6 propiedad de
Dª Victorina García García. Con referencia catastral
Nº 9462901VL5796S0001YL.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 14 de octubre de
2010.– El Secretario, Rubén Arroyo Ortega.
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