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administración del estado

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

nota anuncio reF.: 2012-oc-7
Pedro Pardillo molinero ha solicitado la autorización cuyos datos y circunstancias se indican
a continuación:
circUnstancias:
solicitante: Pedro Pardillo molinero.
objeto: Plantación de nogales y frutales en 0,2169 has situadas en dominio público hidráulico, con carácter de explotación de frutos.
cauce: arroyo de la Fuente Blanca, Barranco innominado.
Paraje: Fuente Blanca, Polígono: 2, Parcela: 5157.
municipio: alentisque (soria).
se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles con la
petición inicial en virtud del art. 72 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por real decreto 606/2003, de
23 de mayo.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y
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la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica del ebro,
Pº de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 1 de febrero de 2013.– el comisario de aguas, P.d. el comisario adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.
470
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

BOPSO-24-27022013

anUncio-inFormación PÚBlica
la diputación Provincial de soria solicita de la confederación Hidrográfica del duero autorización para la realización de construcción de una obra de fábrica en la confluencia del arroyo Valdines con el arroyo de la serna en el cruce de la carretera provincial so-P.4123 P.K. 9+174, entre
navapalos y Fresno de caracena, con motivo de las obras de mejora de trazado del tramo de la carretera entre los pp.kk. 8+900 al 9+300, en el término municipal de el Burgo de osma (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: construcción de una
obra de fábrica mediante la colocación de marcos prefabricados de 3,00 x 2,00 m2 de sección
útil en 10,00 metros de longitud, en la confluencia de los arroyos Valdines y de la serna, en el
p.k.: 9+174 de la carretera provincial so-P-4123, en el término municipal de el Burgo de osma (soria).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por r.d. 849/1986 de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante la
subdelegación del Gobierno en soria o ante esta confederación Hidrográfica del duero,
c/ muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia (oc-1322/13-so).
Valladolid, 13 de febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
471

administración local

CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO
Y GESTIÓN DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE

APROBACIÓN inicial y exposición pública del presupuesto general de 2013.
el consorcio, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2013, acordó la aprobación inicial del
Presupuesto General para el ejercicio 2013, sus Bases de ejecución y la plantilla de personal.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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, el Presupuesto General se expondrá al público durante el plazo de quince días hábiles
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el consorcio.
el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones; en caso contrario, el consorcio dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.
soria, 18 de febrero de 2013.– el Vicepresidente, antonio Pardo capilla.
449
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AYLLONCILLO

en la intervención de esta entidad local, y conforme al artículo 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se encuentran expuestos al Público, a efectos de reclamaciones, los Presupuestos Generales de los ejercicios 2012 y 2013 aprobados inicialmente en la sesión celebrada
por la Junta Vecinal el día 19 de febrero de 2013.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en
el art. 170.2, 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 del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
aylloncillo, 19 de febrero de 2013.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
485

CABREJAS DEL PINAR

aprobada la enajenación del bien inmueble Parcela c (99-iP.i.08-3) del polígono industrial
de cabrejas del Pinar, mediante subasta pública, y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares, se publica anuncio de licitación del contrato de enajenación, con sujeción a las siguientes cláusulas:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de cabrejas del Pinar (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. entidad: ayuntamiento de cabrejas del Pinar.
2. domicilio: Pza. ayuntamiento nº 1.
3. localidad y código Postal: 42146 cabrejas del Pinar.
2. Objeto del contrato:
el objeto del contrato es la enajenación del terreno de propiedad municipal que se describe
a continuación:
Parcela c (nº 3 de 99-iP.i.08) del polígono industrial de cabrejas del Pinar, con una superficie de 2.431 m2.
el terreno deberá destinarse por el comprador a los fines establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
3.- Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de cabrejas del Pinar.
b) domicilio; Pza. del ayuntamiento nº 1.
c) teléfono: 975 373002; Fax: 975 373934.
4. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación el mejor precio (subasta).
5. Presupuesto base de licitación: importe neto 29.172,00 euros más iVa.
6. Garantía: Provisional: 875,16 euros y definitiva 5%.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el día en que se cumplan quince, contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: la especificada en la cláusula sexta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Apertura de las ofertas: tendrá lugar en el ayuntamiento el quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a partir de las 12,00 horas.
9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
cabrejas del Pinar, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, Fidel soria García.
480

aprobado provisionalmente por resolución de la alcaldía de 13 de febrero de 2013 el Padrón de la tasa por prestación del servicio de agua, basura y alcantarillado correspondiente al
3er trimestre del ejercicio 2012, se expone al público en la secretaría de esta corporación por
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones. en caso de no haberlas, se considerará definitivamente aprobado.
cidones, 13 de febrero de 2013.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibañez.
457

DÉVANOS

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público, junto con sus justificantes, y el informe de la comisión especial de cuentas de fecha 19 de febrero de 2013, durante quince días. en este plazo
y ocho días más se admitirán los reparos u 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 con el artículo 212, números 2 y 3 del texto refundido de la ley reguladora de la Hacienda local, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
dévanos, 19 de febrero de 2013.– el alcalde, Humberto casado lapeña.
492

FRECHILLA DE ALMAZÁN

rendidos los estados y cuentas anuales de esta entidad correspondiente al ejercicio de
2012, y formada la correspondiente cuenta General que ha sido informada favorablemente, se
expone al público, junto al informe que estará disponible en la secretaría del ayuntamiento,
durante quince días hábiles desde esta publicación, para que los interesados puedan presentar
durante los quince días y ocho más, las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren
oportunas según lo dispuesto en el rdl 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Frechilla de almazán, 18 de febrero de 2013.– el alcalde, José Javier Borjabad lapeña. 476

Núm. 24

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 27 de Febrero de 2013

Pág. 678

aprobado por el Pleno del ayuntamiento el Proyecto técnico de la obra “red de saneamiento
aguas residuales ii Fase y desnitrificador torremediana”, redactado por d. nemesio Gil García,
ingeniero de caminos, canales y Puertos, con un presupuesto de 30.000,00 euros (24.793,39 euros
de ejecución material y 5.206,61 euros de iVa), se somete a información pública por espacio de
ocho días, al objeto de que los interesados puedan presentar alegaciones y sugerencia.
en el supuesto de no producirse reclamaciones, este proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.
Frechilla de almazán, 18 de febrero de 2013.– el alcalde, José Javier Borjabad lapeña. 477

BOPSO-24-27022013

MORÓN DE ALMAZÁN

Por resolución de alcaldía de fecha de 15 de febrero de 2013 se aprobó el proyecto redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos d. Ángel millán de miguel, correspondiente a la obra de “Pavimentación de calles en señuela”, incluida en el F.c.l. 2013 con el
núm. 100, con un presupuesto de treinta mil euros.
el proyecto aprobado queda a disposición de los interesados, para su examen y, en su caso,
reclamación, en la secretaría del ayuntamiento de morón de almazán, en horario de oficina,
durante un período de quince días hábiles contados a partir de la publicación de presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
trascurrido el citado período de tiempo sin que se hayan presentado reclamaciones o alegaciones se entenderá definitivamente aprobado continuando-con la tramitación del expediente.
morón de almazán, 15 de febrero de 2013.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón.473
NOTIFICACIÓN edictal al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a dña. elena antón
Pascual, la resolución de alcaldía de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba el proyecto,
la contratación e inicio de las obras de derribo del inmueble sito en calle los Hornillos, 19 de
morón de almazán (rfa. 9350306Wl4895s0001di) concediéndole recursos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se procede a notificar dicha resolución a la interesada, mediante la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y la exposición del mismo en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio conocido.
resolUción de alcaldÍa nÚm 1 de 23 de enero de 2013
transcurrido el plazo otorgado por resolución de alcaldía de fecha 6 de febrero de 2012 para que dña. elena antón Pascual solicitara licencia de obra para dar cumplimiento a la declaración de ruina contenida en la resolución de 2 de noviembre de 2011.
transcurrido el plazo concedido en la misma resolución de 6 de febrero de 2012 para que
dña. elena antón Pascual formulara alegaciones a la incoación del expediente de ejecución
subsidiaria por incumplimiento de la ruina declarada.
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Practicada nueva inspección en el bien inmueble, se comprueba que no solo no se ha solicitado la licencia de obra, sino que tampoco se ha procedido a realizar las obras de derribo, desescombro y todas aquellas indicadas en el expediente de declaración de ruina.
Visto que ya en la resolución de 6 de febrero se indica a la interesada que, si no realiza voluntariamente en el plazo concedido las actuaciones indicadas, el ayuntamiento procederá, sin
necesidad de requerirle nuevamente, a realizar las actuaciones precisas para la ejecución subsidiaria de las obras contenidas en la declaración de ruina, repercutiéndole posteriormente los
costes de ejecución asumidos por el ayuntamiento.
conferido plazo de audiencia a la interesada, no habiéndose formulado alegaciones
Presentado el proyecto técnico de derribo del inmueble sito en calle Hornillos, 19 de morón
de almazán, siendo competencia de esta alcaldía y teniendo en cuenta que se trata de un contrato menor de obras,
resUelVo:
Primero: aprobar el proyecto de derribo del inmueble sito en la calle Hornillos, 19 de morón
de almazán redactado por el arquitecto d. eduardo J. Vázquez Pérez, cuyo presupuesto asciende a la cantidad total de 15.000 €, para la ejecución subsidiaria de la obra, nombrándole en
este acto director de obra y coordinador de seguridad y salud.
segundo: disponiendo con la capacidad y solvencia requeridas contratar al empresario d. Jesús machín Grande para la ejecución de la obra
tercero: notificar a dª elena antón Pascual como propietaria del inmueble que las obras de
ejecución se iniciarán el día 1 de abril de 2013 a las diez horas, salvo que la notificación de la
presente se hiciera efectiva con anterioridad, en cuyo caso las obras se iniciarán a las diez horas
del tercer día hábil siguiente a aquel en que se produzca la notificación, indicando que aunque
no compareciera a la hora y día indicados se procederá a la realización de las obras, repercutiéndole a su finalización los costes de ejecución de la obra y el impuesto sobre construcciones
instalaciones y obras.
contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó.
en su defecto, y en el plazo máximo de dos meses desde la notificación, podrá interponer,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, recurso contencioso administrativo.
si se hubiera interpuesto previo recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta la notificación de la resolución del mismo, y el plazo comenzará a
computarse a partir del día de la notificación de la resolución expresa del recurso.
si la resolución fuera tácita el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha en la que se entienda el acto resuelto
por silencio administrativo.
morón de almazán, 23 de enero de 2013.– la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 474

NAVALCABALLO

aprobado el Presupuesto General de la entidad local menor para el 2013, por acuerdo de
la Junta Vecinal de fecha 20 de diciembre de 2012, que ha resultado definitivo al no haberse
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presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende
el Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo
por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...............................61.986,00
transferencias corrientes..........................25.500,00
ingresos patrimoniales...................................39.700
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ...........52.000,00
transferencias de capital .........................43.000,00
total inGresos...............................222.186,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................24.825,40
Gastos en bienes corrientes y servicios ...84.650,00
Gastos financieros ...................................13.523,25
transferencias corrientes .........................10.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................68.000,00
Pasivos financieros ..................................21.187,35
total Gastos ...................................222.186,00

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1-a-2
nivel complemento destino: 24
b) Personal laboral temporal
1.1 Peón Usos múltiples, 1. situación: Vacante.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
navalcaballo, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
484

NAVALENO

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del decreto legislativo 2/2004 que aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, de 5 de marzo, al que se
remite el artículo 177 de la misma ley.
se hace público, para general conocimiento que esta corporación en sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2012, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones al mismo, de aprobar el expediente nº 1/2012 de modificaciones de
créditos que afecta el vigente Presupuesto de esta corporación.
caPÍtUlo ii: 41.334
caPitUlo iV: 7.120
caPitUlo Vi: 9.045
total: 57.499
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FINANCIACIÓN
nuevos ingresos: 16.700
transferencias otras Partidas: 22.524
remanente de tesorería: 18.275
total: 57.499
navaleno, 13 de febrero de 2013.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.

NOLAY

460

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................13.708,00
tasas y otros ingresos.................................3.950,00
transferencias corrientes..........................13.260,00
ingresos patrimoniales..............................74.500,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................20.000,00
total inGresos...............................125.418,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................15.608,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...50.050,00
Gastos financieros ..........................................60,00
transferencias corrientes ...........................9.700,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................50.000,00
total Gastos ...................................125.418,00
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PresUPUesto 2013
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, por acuerdo del Pleno de la
corporación municipal de fecha 12 de diciembre de 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende
el Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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 publica el resumen del mismo por capítulos:

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1-a2
nivel complemento destino: 24.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
nolay, 6 de febrero de 2013.– el alcalde, José luis García Gallego.
483

PAREDESROYAS

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2007, 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
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caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
Paredesroyas, 20 de junio de 2012.– el alcalde pedáneo, Hilario ciria delso.
486
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2008, 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 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
Paredesroyas, 20 de junio de 2012.– el alcalde pedáneo, Hilario ciria delso.
487
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2009, 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 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
Paredesroyas, 20 de junio de 2012.– el alcalde pedáneo, Hilario ciria delso.
488
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 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
Paredesroyas, 20 de junio de 2012.– el alcalde pedáneo, Hilario ciria delso.
489
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2011, 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 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
Paredesroyas, 20 de junio de 2012.– el alcalde pedáneo, Hilario ciria delso.
490
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el Pleno de la corporación de Quintana redonda (soria), en sesión del día 31 de enero de
2013, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del ayuntamiento de Quintana redonda para el ejercicio 2013, junto con las Bases de ejecución y la plantilla de personal.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales y el artículo 201 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete al expediente a información
pública, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y alegaciones.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Quintana redonda, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, evaristo manrique Urquía. 464a

modiFicación de crÉditos 1/2012
Habiéndose expuesto al público durante un plazo de quince días hábiles, el expediente de
modificación de créditos 1/2012 del ayuntamiento de Quintana redonda sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, automáticamente queda definitivamente aprobado el
acuerdo del 18 de diciembre de 2012 referido al expediente antes citado.
de conformidad con lo establecido en el art. 169 del r.d.l. 3/2004, de 5 de marzo (texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales), se procede a su publicación resumida por capítulos:
caPÍtUlo 1: 1.300,00 €.
caPÍtUlo 2: 73.000,00 €.
caPÍtUlo 6: 30.000,00 €
total: 104.300,00 €
el importe total anterior queda financiado con cargo al superávit disponible de la liquidación
del presupuesto anterior.
de conformidad con lo establecido en el art. 171 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente
del tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Quintana redonda, 18 de febrero de 2013.– el alcalde, evaristo manrique Urquía. 464b

RENIEBLAS

aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2013,
el Proyecto técnico de la obra “sustitución de tubería de abastecimiento de aguas en renieblas”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. Ángel millán de miguel,
por importe de 36.000,00 euros. se expone al público el citado proyecto técnico, por plazo de
ocho días, para que los interesados puedan presentar alegaciones y sugerencias.
renieblas, 14 de febrero de 2013.– el alcalde, isidoro Gallardo Pérez.
475
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Por construcciones matesanz sanz, s.l. se ha solicitado licencia ambiental, expte. nº a4/2013 y 9/2013, para la instalación de la actividad de explotación de áridos, en el polígono
108 de las parcelas 766, 767, 769, 770, 771, 781, 10772 y 20772, paraje denominado “las Zarzas” de aldea de san esteban (municipio de san esteban de Gormaz, soria).
lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención ambiental de castilla y león, se hace público, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de 10 días a contar de la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
la documentación se podrá consultar en el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en horario de atención al público, de 9 a 14 h y de lunes a viernes.
san esteban de Gormaz, 18 de febrero de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 472

SAN PEDRO MANRIQUE

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
san Pedro manrique, 14 de febrero de 2013.– el alcalde, Jesús mª celorrio Hornillos. 466
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 8 de febrero de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, 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 presenten reclamaciones.
san Pedro manrique, 14 de febrero de 2013.– el alcalde, Jesús mª celorrio Hornillos. 467
BASES generales de la convocatoria para una plaza temporal de Operario de servicios múltiples
(Alguacil) del Ayuntamiento de San Pedro Manrique en régimen de relevo.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
el objeto de las presentes bases es la contratación de una plaza temporal de operario de servicios múltiples (alguacil) de relevo en régimen laboral mediante concurso oposición.
la plaza se convoca por razón de la jubilación parcial y la consiguiente reducción de la jornada laboral de un trabajador municipal, y quien resulte seleccionado suscribirá un contrato laboral de relevo que estará en vigor mientras dure la citada situación de jubilación parcial. además se hace constar que la selección del trabajador se efectúa para cubrir el 75 % del total de

Pág. 685

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 27 de Febrero de 2013

Núm. 24

BOPSO-24-27022013

la jornada laboral, si bien dicho porcentaje podrá acumularse, de conformidad con la normativa
laboral que resulta de aplicación, por los períodos que se establezcan en atención a las necesidades del servicio.
el contrato, en su modalidad de relevo, quedará extinguido en cuanto a tal concepto cuando la persona relevada alcance la jubilación total. y las funciones que tendrá encomendadas
serán:
a) servicios Generales:
- apertura y cierre de instalaciones municipales.
- Preparación de material y utillaje para realizar los trabajos diarios.
- control y mantenimiento de todo el material municipal.
- Vigilancia del correcto funcionamiento de máquinas, vehículos (debiendo acudir a las inspecciones técnicas del mismo) y herramientas de trabajo.
- recibir y transportar material municipal.
- mantenimiento y conservación del cementerio municipal y realización de las obras necesarias para los servicios fúnebres (enterramientos, exhumaciones, etc).
- reparación y mantenimiento de inmuebles e instalaciones municipales (reparaciones tanto
de albañilería como del resto de instalaciones fijas o móviles, puertas, ventanas, persianas, cristales, pintura, calefacción sistema eléctrico...).
- limpieza manual y con máquinas de fachadas y borrado de pintura en edificios y lugares
públicos.
- mantenimiento del arbolado, jardines zonas verdes del municipio, así como instalaciones
indicas y deportivas.
- limpieza de calles, plazas, caminos, parques, dependencias y servicios públicos.
- mantenimiento de calles y mobiliaria urbano; rotura de aceras, construcción de protecciones para peatones, hácheos, reparación de caminos, cunetas, jardines, bancos, fuentes, parques.
- mantenimiento de señales horizontales y verticales, instalándolas y pintándolas si es necesario.
- Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de redes municipales de abastecimiento y
saneamiento, colaborado o asumiendo directamente la cloración, mantenimiento e instalación
de sumideros, lectura de contadores, obras de enganche o de baja a la red municipal, reparación
de la misma...
- mantenimiento del alumbrado público.
- Vigilancia y cobro de puestos de venta ambulante y de los puestos que se instalen durante
las fiestas locales.
- estar preparado para cualquier urgencia y localizable por medio de móvil para responder a
las incidencias que puedan surgir en los servicios.
cualquier cometido que sea encargado por alcaldía de naturaleza similar a las funciones anteriormente relacionadas.
B) oficinas municipales.
- alguacilería, subalterno, práctica de notificaciones en el término municipal.
- colaboración en la organización de festejos, reuniones, actos organizados o autorizados por
el ayuntamiento y preparación de infraestructuras para eventos municipales (escenarios, grádenos, acústica, etc...)
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Segunda.- Modalidad del contrato
la modalidad del contrato es de relevo regulada en el artículo 12 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.
la jornada de trabajo será por lo menos igual a la que se deja vacante por el trabajador que
se jubila, con horario según necesidades del ayuntamiento, previo aviso al trabajador, a criterio
de alcaldía y en función del efectivo cumplimiento de las labores a desarrollar, pero con disponibilidad horaria para aquellos servicios que así lo requieran cuando surja una necesidad que
no pueda ser aplazable.
las retribuciones serán las previstas en el convenio de la construcción de soria.
Tercera.-Condiciones de admisión de aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 56 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público:
- tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la citada
norma.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
- no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
- estar en situación de desempleo o con contrato de duración determinada en el ayuntamiento.
- estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente y del permiso de conducir
del tipo B.
en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.
Cuarta.- Forma y plazo de presentación de instancia
las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de san Pedro manrique, y se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento o bien mediante
el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la ley 30/1992, en el plazo de 10 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
las solicitudes se presentarán conforme al modelo que figura en el anexo i de estas bases e
irá acompañada por:
- Fotocopia compulsada del dni o, en su caso, pasaporte.
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- Justificante de estar en situación de desempleo (fotocopia compulsada de la tarjeta vigente)
o certificado que acredite la relación laboral con el ayuntamiento con contrato de duración determinada con expresión de características.
- Fotocopia compulsada del permiso de conducción clase B.
- Fotocopias compulsada de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
- documentación acreditativa (original o fotocopia compulsada) de los méritos que a los efectos de la fase de concurso alegue el interesado, no se tomarán en ningún caso en consideración
aquellos méritos que no fuesen acreditados dentro del plazo de presentación de instancias.
Quinta.- Admisión de aspirantes
expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución en el plazo de
cinco días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. en dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento, se señalará un plazo de 3 días
hábiles para subsanación.
transcurrido el plazo de subsanación, por la alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del ayuntamiento. en la misma
publicación se hará constar el día, hora y tugar en que habrá de realizarse la prueba escrita.
Sexta.- Tribunal calificador
los tribunales calificadores estarán constituidos por;
- Presidente. Un funcionario de carrera designado por la Junta de castilla y león.
- secretario. Un funcionario de carrera designado por diputación Provincial de soria.
- Vocales. tres funcionarios de carrera designados por la Junta de castilla y león.
el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse éste en representación o por cuenta de nadie.
la abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. las dudas o reclamaciones
que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el tribunal,
por mayoría.
Séptima.- Sistema de selección y desarrollo de los procesos
Fase oPosición:
consistirá en la realización de una prueba escrita de carácter teórico, tipo test, de 50 preguntas con respuestas alternativas, relacionadas con el temario adjunto. el presente ejercicio
tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. el ejercicio será calificado de 0 a 20 puntos. cada
respuesta correcta 0,4 puntos. serán eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
10 puntos.
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los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el tribunal.
en cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
los candidatos deberán acudir provistos del dni o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la oposición, el tribunal procederá a valorar los méritos y servidos de los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.
Fase concUrso:
a) experiencia:
Por experiencia acreditada en el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de la
convocatoria en el sector público: 0,20 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 14 puntos.
Por experiencia acreditada en el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de la
convocatoria en el sector privado: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 10 puntos.
los servicios prestados en otras administraciones se acreditarán mediante certificado del secretario de la corporación o entidad, y los servicios prestados en el sector privado se acreditarán mediante certificado de la seguridad social al que se acompañará el oportuno contrato de
trabajo y la vida laboral, o, en defecto del último documento, cualquiera en el que se haga constar la categoría desempeñada.
B) empadronamiento:
Figurar en el momento de la convocatoria y por un período mínimo de un año inmediatamente anterior, empadronado en el municipio. 5 puntos.
se comprobará de oficio por el ayuntamiento. Pretende valorar el conocimiento de los vecinos, viviendas y parajes rústicos del término municipal).
c) Formación
se valorará las titulaciones superiores a la exigida en la convocatoria, hasta un máximo de 1
puntos.
Octava.- Calificación
la calificación final será la siguiente:
sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso.
Novena.- Relación de aprovados, presentación de documentos y nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los tribunales harán pública la relación
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del ayuntamiento, precisándose
que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. dicha
relación se elevará al Presidente de la corporación, que tras resolver sobre el nombramiento,
la publicará en el tablón de edictos.
los aspirantes propuestos aportarán ante la administración, dentro del plazo de diez días naturales desde que se publican en el tablón de edictos del ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. el certificado
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médico de reunir condiciones de capacidad funcional podrá ser expedido en cualquier formato
por médico colegiado en ejercicio.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
con el nombrado se celebrará contrato laboral de relevo. existirá un período de prueba de
dos meses.
Décima.- Incidencias
las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de la administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de
Provincia (artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio. reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa).
en lo no previsto en las bases será de aplicación la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
régimen local; el real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; la ley
30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública (en los preceptos que continúan
vigentes), y el 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.
ANEXO I
(modelo de instancia)
solicitUd de admisión en Proceso selectiVo de Una PlaZa
de oPerario de serVicios mÚltiPles (alGUacil), laBoral temPoral,
del ayUntamiento de san Pedro manriQUe mediante concUrso-oPosición
d. ........................................................................... con dni n° .............................. y domicilio a efectos de notificación en .......................................
eXPone
Primero. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.° .....,
de fecha .............., en relación con la convocatoria para la plaza de operario de servicios múltiples (alguacil), en régimen de personal laboral temporal.
seGUndo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de un operario de servicios múltiples (alguacil), en régimen de personal laboral temporal.
cUarto. Que adjunta la siguiente documentación:
- Fotocopia del dni compulsada.
- Fotocopia del carnet de conducir tipo ........ compulsada.
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- Fotocopia del carnet de desempleo (o certificado de estar en situación de contrato de duración determinada con el ayuntamiento).
- Fotocopia del título .......... compulsada.
- Fotocopia de los siguientes títulos .............................................
- certificado de ..........................................
Por todo ello,
solicita
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.
en .........................................., a ....... de ..................... de 20
el solicitante,
Fdo.: ...............................................................

ANEXO II
ProGrama de la conVocatoria
tema 1. la constitución española de 1978. derechos y deberes fundamentales de los españoles.
tema 2. la administración local. el municipio. las entidades locales de ámbito inferior
al municipio.
tema 3. la organización municipal. el alcalde, los concejales y el Pleno. competencias
municipales.
tema 4. el municipio de san Pedro manrique. situación, territorio, callejero y emplazamiento de sus edificios público e instalaciones municipales.
tema 5. citaciones. notificaciones.
tema 6. Prevención de riesgos labores, nociones básicas.
tema 7. limpieza, mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones municipales: Funciones, herramientas, maquinaria de uso frecuente por los servicios municipales, materiales a utilizar.
tema 8. albañilería, jardinería, fontanería y pintura. nociones básicas.
tema 9. mantenimiento del servicio de aguas (captación, cloración, potabilizaron, etc). redes de saneamiento y alcantarillado.
san Pedro manrique, 18 de febrero de 2013.– el alcalde, Jesús maría celorrio Hornillos. 482

SANTA MARÍA DE HUERTA

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
santa maría de Huerta, 15 de febrero de 2012.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 481
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el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2013, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 01/12.
lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 172.2 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales se somete a información al público por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo los posibles interesados lo puedan
examinar y formular cuantas alegaciones estimen oportunas. de no presentarse ninguna alegación contra el citado expediente, el mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
tejado, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, rufo martínez andrés.
454
en la intervención de esta entidad local, y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y 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 2013, aprobado
inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2013.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto
legislativo 2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el 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 del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
tejado, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, rufo martínez andrés.
455

TORRALBA DE ARCIEL

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2011, 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 del texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales.
torralba de arciel, 11 de febrero de 2012.– el alcalde, alejandro contreras Uriel.
491

VALDEAVELLANO DE TERA

solicitada licencia ambiental a favor de d. Pedro manuel Hernández ciria con dni n.°
16789328H y con domicilio a efectos de notificación en la c/ arrabal s/n, de Valdeavellano de
tera, código Postal 42165, para reformar planta baja del edificio sito en la calle molinillo 43,
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para taberna, actividad relacionada en el anexo ii de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Valdeavellano de tera, 14 de febrero de 2013.– el alcalde en funciones, amando martínez
marín.
459

VALDENEBRO

durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallarán expuestos al público en la secretaría de este
ayuntamiento, el padrón de la tasa de agua y recogida de basura correspondiente al 2° semestre de 2012, con objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Valdenebro, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, Baltasar lope de la Blanca.
453

VELILLA DE LA SIERRA

aprobado por el Pleno del ayuntamiento el Proyecto técnico de la obra “ saneamiento aguas
residuales”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 24.000,00 euros, se expone al público durante el plazo de ocho
días para que los interesados puedan presentar alegaciones y sugerencias.
Velilla de la sierra, 15 de febrero de 2013.– el alcalde, Pablo J. Patón mas.
465

VILLASECA DE ARCIEL

aprobado por la asamblea Vecinal en régimen de concejo abierto de este ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 19 de febrero de 2013, el Proyecto técnico de la obra “Pavimentación
Plaza y otras 2ª fase”, obra nº 166 del Plan diputación para 2013, redactado por el ingeniero
de caminos don Ángel millán de miguel, con un presupuesto total de contrata que asciende a
la cantidad de treinta mil euros (30.000,00 euros). dicho proyecto se expone al público durante
el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar, cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas.
caso de no formularse reclamación o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
aprobado definitivamente.
Villaseca de arciel, 19 de febrero de 2013.– el alcalde, dámaso Garcés ruiz.
478
la asamblea Vecinal en régimen de concejo abierto, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2013, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 1/13 que afecta
al vigente Presupuesto general de 2013.
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lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 172.2 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales se somete a información al público por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo los posibles interesados lo puedan
examinar y formular cuantas alegaciones estimen oportunas. de no presentarse ninguna alegación contra el citado expediente, el mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
Villaseca de arciel, 19 de febrero de 2013.– el alcalde, dámaso Garcés ruiz.
479

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

BOPSO-24-27022013

administración aUtonómica
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de constitución del Coto
de Caza SO-10589
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto Privado de caza so-10589, denominado azcamellas, iniciado a instancia de Bernabé Baena
Jiménez.
el objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto de caza situado en el término municipal de medinaceli en la provincia de soria, con una superficie de
971,80 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 titulo 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, 14 de febrero del 2013.– el Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.
461
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CORRECCIÓN de errores a la información pública de la resolución de autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica de variantes líneas subterráneas de
media tensión propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Afectadas por construcción
de viaducto de nueva Autovía A-15 en el término municipal de Almazán (Soria) (Sir 44143)
Expediente Nº 10.071 50/2011, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 82 de fecha
20-07-2012. En la página 2044 se observa error y se procede a su corrección:
en el titulo resolUción donde dice: “resolUción de fecha 5 de junio de 2012, de la
delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria, de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de la instalación eléctrica de variantes líneas subterráneas media tensión
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propiedad de endesa distribución eléctrica, s.l.U. afectadas por construcción de viaducto de
nueva autovía a-15 en el término municipal de almazán (soria) (sir 44143) expediente nº
10.071 50/2011.” debe decir: “resolUción de fecha 25 de junio de 2012, de la delegación
territorial de la Junta de castilla y león en soria, de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de la instalación eléctrica de variantes líneas subterráneas media tensión propiedad de
endesa distribución eléctrica, s.l.U. afectadas por construcción de viaducto de nueva autovía
a-15 en el término municipal de almazán (soria) (sir 44143) expediente nº 10.071 50/2011”.
soria, 5 de febrero de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
462
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administración de JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LEÓN EN BURGOS

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, se
hace saber que por el Procurador d. Jesús miguel Prieto casado en nombre de la central sindical independiente de Funcionarios de la Unión, s.a. se ha formulado recurso contenciosoadministrativo contra resolución de la diputación Provincial de soria, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria de fecha, 16 de noviembre de 2012 recurso al que ha correspondido el número de procedimiento ordinario nº 16/2013 contra el acuerdo del Pleno de 9 de
noviembre de 2012 de la excma. diputación de soria, por el que se aprueba definitivamente el
reglamento General de las residencias para personas mayores de centros asistenciales de la
diputación Provincial de soria.
lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, puedan comparecer
como codemandados en indicado recurso.
Burgos, 14 de febrero de 2013.– la secretaria, sonia Gózalo delgado.
463

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE SORIA

edicto
Doña Ana Isabel Benito de los Mozos, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 2 de Soria.
HaGo saBer: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 0000022/2013 a instancia de Proneidux, s.l. expediente de dominio de la siguiente finca:
“Primero.- Finca 1504, al folio 205 del libro 31 de soria, tomo 565 del archivo, clave
idUFir: 42006000385112, se describe en los libros del registro en los términos siguientes:
rÚstica.- tierra en el pago de “las cruzadas”, jurisdicción del Barrio de las casas, ayuntamiento de soria, de cabida tres hectáreas y dieciocho áreas, que linda al norte y noreste, con
el camino de dombellas; al sureste, propiedad de miguel Uzuriaga y de Faustino lafuente; y
suroeste, con varias propiedades de la cruz Gonzalo; y el oeste, de dionisio navarro. referencia catastral: no consta.
seGUndo.- Que la finca descrita consta actualmente inscrita, en cuanto al pleno dominio
de una mitad indivisa, a favor de doña margarita Gonzalo ramón asistida y con licencia de su
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edicto
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esposo don clemente domínguez alonso, con carácter presuntivamente ganancial, por compra
efectuada a don Benigno Gonzalo muñoz, en virtud de escritura autorizada por el notario de
soria don Pedro abad, el día veintiséis de enero de mil ochocientos noventa y tres, según la
inscripción la de fecha veintitrés de febrero de mil ochocientos noventa y tres, y en cuanto al
pleno dominio de una mitad indivisa, a favor de don Fructuoso Gonzalo ramón, casado, con
carácter presuntivamente ganancial ,por compra efectuada a don Benigno Gonzalo muñoz, en
virtud de escritura autorizada por el notarlo de soria don Pedro abad, el día veintiséis de enero
de mil ochocientos noventa y tres, según la inscripción 2ª de fecha veinticuatro de febrero de
mil ochocientos noventa y tres.
las relacionadas inscripciones son las únicas de dominio vigentes de la finca de que se certifica”.
Por el presente y en virtud de lo acordado en el auto de esta fecha se convoca a los herederos
de d. margarita Gonzalo ramón y Fructuoso Gonzalo ramón o en su caso a los herederos del
copropietario Fructuoso son d. carlos, doña maría Ángeles, d. Félix, don Gustavo y doña
natividad rupérez chicote, quien figura como titular registral, como causahabientes del mismo, así como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la reanudación del tracto
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.
soria, 5 de febrero de 2013.– la secretaria, ana isabel Benito de los mozos.
494

Doña María Isabel Álvarez Lozano, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia Nº 3
de Soria.
HaGo saBer: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio.
reanudación del tracto 1009/2010 a instancia de Jenaro sanz del Hoyo y Valentina sanz del
Hoyo, expediente de dominio para la reanudación en el registro de la Propiedad del tracto sucesivo interrumpido de las siguientes fincas:
1.- Finca número 602 del término de albocabe, ayuntamiento de aliud (soria), finca registral 1.382 y de catastro número 602, del polígono 1.
2.- en cuanto a la finca número 164 de la zona de concentración parcelaria de Buberos
(ayuntamiento de Buberos, soria) finca registral número 1.066 y de catastro número 164, del
polígono 1.
3.- Finca número 321 de la zona de concentración parcelaria de Buberos (ayuntamiento de
Buberos, soria), finca registral núm. 1219, y de catastro núm. 321 del Polígono 1.
4.- Finca núm. 337 de la zona de concentración parcelaria de Buberos (ayuntamiento de Buberos, soria), finca registral número 1.235, y de catastro núm. 337 del polígono 1.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a los ignorados herederos de dª aniceta del Hoyo alonso, de dª Juliana sanz del Hoyo y de d. anselmo
sanz del Hoyo así como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
soria, 13 de febrero de 2013.– la secretaria, maría isabel Álvarez lozano.
468
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria del Juzgado de lo Social de Soria.

HaGo saBer: Que en este Juzgado se siguen procedimientos de s. social 214/2010127/2011, 157/2011 y 187/2011, en los que se ha acordado citar a los causahabientes e ignorados
herederos cuya existencia y paradero se desconoce de José luis muñoz leiva niF 1816042Z para que comparezcan al acto de juicio señalado el día 12 de junio de 2013 a las 12 horas.

con la advertencia de que la documentación se encuentra a su disposición en la secretaría
del Juzgado.
y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y colocación en el tablón
de anuncios, expido la presente.

BOPSO-24-27022013

soria, 12 de febrero de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE ALMAZÁN

433

edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Nº 001
de Almazán.

HaGo saBer: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio.
reanudación del tracto 0001042/2009 a instancia de expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1.- Finca urbana, local comercial, en planta baja del edificio sito en medinaceli, en la Plaza
mayor, número 2, que linda, al frente con Plaza mayor; a la derecha entrando, finca número 2
y portal de acceso a las viviendas; izquierda y fondo Gerome de rollin. de veinte metros cuadrados útiles. a efectos de beneficios y cargas sobre los elementos comunes, se le asigna el siete por ciento.
es la finca registral número 2.536, del tomo 1252, libro 21, folio 137 del registro de la Propiedad de almazán.

2.- finca urbana, local comercial, en planta baja del edificio sito en medinaceli, en la Plaza
mayor, número dos, que linda, al frente con Plaza mayor; a la derecha entrando, finca número
uno y patio de luces; izquierda finca número tres y portal de acceso a las viviendas y fondo Gerome de Hollín. de treinta y nueve metros cuadrados útiles. a efectos de beneficios y cargas
sobre los elementos comunes, se le asigna el trece por ciento.

es la finca registral número 2.534, del tomo 1252, libro 21, folio 135 del registro de la Propiedad de almazán.

Por el presente y en virtud da 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.
almazán, 21 de enero de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
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