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SORIA

Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 16 de diciembre de 2016 se adjudicó el
contrato de “Prestación del servicio de limpieza de Edificios de titularidad municipal destinada a instalaciones deportivas”, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del real decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
contratos del sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 30/2016so.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: Prestación del servicio de limpieza de Edificios de titularidad
municipal destinada a instalaciones deportivas.
c) Fecha de envío al doUE: 22/08/2016.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia: 2 de
septiembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria y regulación armonizada.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: 654.545,45 euros más iVa.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2016.
b) adjudicatario: clece servicios integrados, s.a.
c) nacionalidad: española.
importe de la adjudicación: 614.545,44 euros más iVa.
soria, 17 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
564
Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 28 de octubre de 2016 se adjudicó el contrato de “Prestación del servicio de aulas de la tercera Edad de la ciudad de soria”, lo que se
publica a los efectos del artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
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c) número de expediente: 25/2016so.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: Prestación del servicio de aulas de la tercera Edad de la ciudad
de soria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia: 17 de
agosto de 2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: 378.181,80 euros más iVa.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 2016.
b) adjudicatario: Eulen servicios sociosanitarios, s.a.
c) nacionalidad: española.
importe de la adjudicación: 378.181,80 euros más iVa.
soria, 17 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
565
Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 16 de diciembre de 2016 se adjudicó el
contrato de “Prestación del servicio de limpieza de Edificios municipales”, lo que se publica
a los efectos del artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 29/2016so.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: Prestación del servicio de limpieza de Edificios municipales.
c) Fecha de envío al doUE; 22/08/2016
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia: 2 de
septiembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria y regulación armonizada.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: 862.290,90 euros más iVa.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2016.
b) adjudicatario: clece servicios integrados, s.a.
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c) nacionalidad: española.
importe de la adjudicación: 822.290,88 euros más iVa.
soria, 17 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
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566

Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 4 de noviembre de 2016 se adjudicó el contrato de “Prestación del servicio de atención de mejora a la conciliación de la Vida laboral y
Familiar en la ciudad de soria”, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de contratos del sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 24/2016so.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: Prestación del servicio de atención de mejora a la conciliación
de la Vida laboral y Familiar en la ciudad de soria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia: 17 de
agosto de 2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: 326.052,00 euros más iVa.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de noviembre de 2016.
b) adjudicatario: Fundación itaka Escolapios.
c) nacionalidad: española.
importe de la adjudicación: 326.052,00 euros más iVa.
soria, 17 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
567

BARCA

El Pleno de la corporación municipal de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 22 de febrero de 2017, aprobó el Proyecto técnico de la obra “sustitución redes con pavimentación c/ la iglesia”, obra número 46 del Plan diputación 2017, que ha sido redactada por
la ingeniera de caminos, canales y Puertos, dña. candela ciria moreno, con un presupuesto
de 35.000 €, la cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se
creen perjudicados.
Barca, 23 de febrero de 2017.– El alcalde, José ramos García.
556

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 6 de marzo de 2017

Núm. 26

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el día 20 de febrero
del 2017 el expediente que ha de regir la licitación convocada para la contratación del suministro de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo, se anuncia la licitación conforme a lo siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo. ayuntamiento de El Burgo de osma ciudad de osma.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza mayor 9.
3) localidad y código postal. Burgo de osma-ciudad de osma. 42300.
4) teléfono. 975 340107.
5) telefax. 975 340871.
6) correo electrónico. secretaria@burgosma.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante. http://www.burgodeosma.com (sede electronica/perfil del contratista).
d) número de expediente. 77/2017.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. suministro.
b) descripción. suministro de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo de baja
y alta tensión.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades. no.
d) lugar de ejecución/entrega:
1) domicilio. diversos puntos donde se necesita el suministro eléctrico.
2) localidad y código postal. Varias localidades del municipio.
e) Plazo de ejecución/entrega. Un año.
f) admisión de prórroga. no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso). no.
i) cPV (referencia de nomenclatura). 09310000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) subasta electrónica. no.
d) criterios de adjudicación. Un único criterio de adjudicación, el precio.
4. Valor estimado del contrato: 200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto 200.000,00 euros. importe total 242.000,00. euros.
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6. Garantías exigidas.
Provisional (importe) no.
definitiva (%) 5% precio de adjudicación, iVa excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). no.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). la indicada en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.
si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
b) modalidad de presentación. En mano en el registro general o por correo.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento.
1. dependencia. casa consistorial.
2. domicilio. Plaza mayor nº 9.
3. localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma, 42300.
4. dirección electrónica: secretaria@burgosma.es.
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). no.
e) admisión de variantes, si procede. no.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción. sobre B.
b) dirección. salón reuniones casa consistorial.
c) localidad y código postal. El Burgo de osma-ciudad de osma.42300.
d) Fecha y hora. se comunicará oportunamente mediante fax, correo electrónico o teléfono
10. Gastos de publicidad. max. 200,00 €.
11. otras informaciones. duración del contrato un año sin prórroga, comienzo del contrato
el 1 de septiembre del 2017.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 23 de febrero del 2017.– El alcalde, Jesús alonso romero.
533
El Pleno del ayuntamiento de El Burgo de osma-ciudad de osma, en sesión celebrada el
día 27 de febrero del 2017, acordó la aprobación inicial de la nueva ordenanza General para
la concesión de subvenciones y derogación de la actualmente vigente, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del régimen local, y en el artículo 56 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
El expediente completo se encuentra en el tablón de anuncios de la sede electrónica, sección
de ordenanzas y reglamentos. http://www.burgodeosma.com/
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 28 de febrero de 2017.– El alcalde, Jesús alonso romero.
563
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenanza
municipal reguladora de ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales de compañía
y potencialmente peligrosos, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.
ordEnanZa mUniciPal rEGUladora dE la tEnEncia dE animalEs dE
comPaÑÍa Y PotEncialmEntE PEliGrosos
tÍtUlo i
disPosicionEs GEnEralEs
Artículo 1. Objeto
constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de la tenencia de animales domésticos, en cumplimiento de lo establecido en la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de
los animales de compañía y el reglamento de la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de
los animales de compañía aprobado por decreto 134/1999, de 24 de junio, así como la propia
tenencia de animales potencialmente peligrosos, regulados en la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen Jurídico de la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos y en el
real decreto 287/2002, de 22 de marzo, dictado en desarrollo de ésta.
Quedan excluidos de la aplicación de esta ordenanza los perros y animales pertenecientes a
las Fuerzas armadas, Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de Policía de las
comunidades autónomas, Policía local y empresas de seguridad con autorización oficial, tal
y como establece la ley 50/1999, de 23 de diciembre. asimismo, quedan también excluidos, y
se regirán por su normativa específica tal y como ha establecido la ley 5/1997, de 24 de abril,
de Protección de los animales de compañía, la caza, la pesca, la protección y conservación de
la fauna silvestre en su medio natural, los animales domésticos de renta, los criados para el
aprovechamiento de sus producciones, siempre y cuando a lo largo de su vida sean destinadas
única y exclusivamente a este fin, la utilización de animales para experimentación y otros fines
científicos, y la fiesta de toros.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
la presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal, y habrá de ser observada y cumplida por cuantas personas, físicas o jurídicas, sean propietarias o simples poseedoras
de cualquier clase de animales de compañía o potencialmente peligrosos a los que se hace referencia, directa o indirectamente, a lo largo de su articulado.
tÍtUlo ii
animalEs dE comPaÑÍa
Artículo 3. Definición
se consideran animales de compañía a efectos de esta ordenanza, y de acuerdo con el artículo 2 del reglamento de la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales de com-

BOPSO-26-06032017

CABREJAS DEL PINAR

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-26-06032017

Núm. 26

Lunes, 6 de marzo de 2017

Pág. 698

pañía aprobado por decreto 134/1999, de 24 de junio, aquellos domésticos, o domesticados,
cuyo destino sea ser criados y mantenidos por el hombre, principalmente en su hogar y con fines no lucrativos.
a efectos de aplicación de la presente ordenanza, tienen la condición de animales domésticos aquellos que nacen, viven y se reproducen en el entorno humano y están integrados en el
mismo, y tendrán la condición de animales domesticados, aquellos otros que, siendo capturados en su medio natural, se incorporan e integran en la vida doméstica.
Artículo 4. Obligaciones de los propietarios o poseedores
según lo establecido en el artículo 4 de la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los
animales de compañía, y en los artículos 5 y siguientes del reglamento de la ley 5/1997, de
24 de abril, de Protección de los animales de compañía aprobado por decreto 134/1999, de
24 de junio, el poseedor de un animal, y subsidiariamente su propietario, es el responsable de
su protección y cuidados, y deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, proporcionándole alimentación y bebida,
dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza y cumplimentar las formalidades administrativas que en cada caso procedan. asimismo, deberán realizar los tratamientos sanitarios declarados obligatorios.
Queda en cualquier caso expresamente prohibido:
- matar injustificadamente a los animales, maltratarlos, o someterlos a prácticas que les pueda producir padecimentos o daños innecesarios.
- abandonarlos.
- mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados.
- Practicarles mutilaciones, (excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad).
- manipular artificialmente a los animales.
- no facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo.
- mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y con
dimensiones y características inapropiadas para su bienestar.
- suministrarles alimento, fármacos o sustancias, o practicarles cualquier manipulación artificial, que puedan producirles daños, así como los que se utilicen para modificar el comportamiento del animal (salvo si son administrados por prescripción facultativa).
- Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de
quien tenga la patria potestad o custodia.
- Venderlos para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos previstos en la
normativa vigente.
- Hacer donación de los mismos como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.
- mantener a los animales en lugares en los que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia.
- imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que indiquen trato vejatorio.
Artículo 5. Normas comunes para todos los animales de compañía
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En virtud de lo establecido en la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales
de compañía, y en el reglamento de la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales de compañía aprobado por decreto 134/1999, de 24 de junio, la tenencia de animales
de compañía en viviendas urbanas queda condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas
de su alojamiento, teniendo en cuenta sus necesidades etológicas y fisiológicas según especie
y raza, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario, y a la inexistencia de molestias o incomodidades para los vecinos, que no sean las derivadas de su propia naturaleza.
los animales no podrán acceder libremente a las vías y espacios públicos o propiedades privadas sin ser conducidos por sus poseedores o propietarios.
cuando los animales de compañía deban permanecer en vehículos estacionados, será necesario adoptar las medidas pertinentes para que la aireación y temperatura sean adecuadas.
Queda prohibida la entrada de animales en locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, piscinas y otros
establecimientos o lugares análogos, así como su traslado en medios de transporte públicos, estarán sometidos a la normativa sanitaria correspondiente. asimismo queda prohibida la entrada
en locales y espectáculos públicos.
los restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros en los que se consuman bebidas y comidas,
podrán reservarse la admisión de animales de compañía. En caso de no admisión deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.
los veterinarios en ejercicio, los de la administración pública y las clínicas, consultorios y
hospitales veterinarios deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de
vacunación, tratamiento sanitario obligatorio o sacrificio, en la forma que reglamentariamente
se determine, el cual estará a disposición del órgano de la comunidad autónoma competente
y de las autoridades locales sanitarias.
a estos efectos, el ayuntamiento, a través de sus servicios municipales, y en su caso, la autoridad competente de la comunidad autónoma de castilla y león ordenarán el internamiento
o aislamiento de los animales en caso de que se les hubiera diagnosticado o presentasen síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para otros animales, ya sea para
someterlos a un tratamiento curativo o para sacrificarlos si fuera necesario.
todos los animales de compañía para los que reglamentariamente se establezca deberán poseer una cartilla sanitaria expedida por el centro autorizado en el que haya sido vacunado.
la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación, tratamiento sanitario obligatorio o sacrificio, deberá contener como mínimo los siguientes datos:
- Especie a que pertenece el animal.
- raza.
- sexo.
- reseña o media reseña: capa, pelo y signos particulares.
- año de nacimiento.
- domicilio habitual del animal.
- nombre, domicilio y niF del propietario.
- número de identificación permanente.
- tratamientos antiparasitarios, vacunaciones obligatorias y otros.
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los animales de compañía para los que, en función de sus especiales condiciones sanitarias,
así se establezca en cada momento por orden de la consejería de agricultura y Ganadería, deberán poseer una cartilla sanitaria oficial expedida por el centro veterinario autorizado en el que
haya sido vacunado o tratado el animal, con las anotaciones sanitarias pertinentes.
se considerarán abandonados aquellos animales que carezcan de cualquier tipo de identificación del origen o del propietario y no vayan acompañados de persona alguna.
Quien encontrara un animal abandonado deberá ponerlo en conocimiento de los servicios
municipales competentes en el plazo de cinco días.
los animales presuntamente abandonados deberán ser retenidos durante al menos veinte días
para tratar de localizar a su dueño.
si el animal recogido fuera identificado se pondrá en conocimiento de su propietario para
que, en el plazo de cinco días, pueda recuperarlo previo abono de los gastos que haya originado
su custodia y mantenimiento. transcurrido dicho plazo sin que su propietario lo haya recogido
se entenderá abandonado. Ello no eximirá al propietario de la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir por el abandono del mismo.
Es competencia municipal la recogida de los animales abandonados y podrá llevar a efecto
tal recogida, bien directamente, a través de sus propios servicios municipales, bien de forma
indirecta o, en su defecto, mediante colaboración con otras administraciones Públicas que tengan establecido servicio de recogida propio.
los animales que no hayan sido recogidos por sus dueños ni cedidos, podrán ser sacrificados
transcurridos veinte días, siempre y cuando se hubiere realizado sin éxito todo lo razonablemente exigible para buscar un poseedor y resultara imposible atenderlos por más tiempo.
todo sacrificio deberá hacerse bajo el control de un veterinario, de forma humanitaria y asegurando que el método empleado implique el mínimo sufrimiento así como la pérdida de conciencia inmediata, salvo en los casos de extrema necesidad o fuerza mayor debidamente justificados.
El ayuntamiento podrá confiscar los animales sobre los que existan indicios de malos tratos
o torturas, presenten síntomas de agresión física o de mala alimentación o se encontraran en
instalaciones inadecuadas. asimismo, también podrá confiscar animales que manifiesten síntomas de comportamiento agresivo o peligroso para las personas, o perturbe de forma reiterada
la tranquilidad y descanso de los vecinos. igualmente podrá tener lugar la confiscación de los
animales en los casos en los que se les hubiera diagnosticado o presentasen síntomas de enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para otros animales.
Artículo 6. Infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones se regula por lo dispuesto en los artículos 27 y siguientes de la ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales de compañía.
cuando los servicios técnicos municipales tuvieran conocimiento de la producción de un hecho que pudiera revestir los caracteres de alguna de las infracciones reguladas en la citada ley,
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del órgano autonómico competente a los efectos
oportunos.
El artículo 28 de la ley 5/1997, establece que las infracciones se clasifican en leves, graves
y muy graves.
- son infracciones leves:
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a) Poseer animales de compañía sin identificación censal, cuando la misma fuere exigible.
b) Vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de
quien tenga su patria potestad o tutela.
c) donar un animal como premio, reclamo publicitario o recompensa a excepción de negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de animales.
d) la no posesión o posesión incompleta de un archivo de fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o tratamiento obligatorio tal y como reglamentariamente se determine.
e) la no notificación de la muerte de un animal cuando aquélla esté prevista.
f) la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la
vía pública.
g) cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto en la ley 5/1997 y que no esté tipificada
como grave o muy grave.
- son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 4.2 de la ley 5/1997, salvo
lo dispuesto en los apartados b), h) y j).
b) El transporte de animales con vulneración de las disposiciones contenidas en la citada ley
5/1997 o en sus normas de desarrollo.
c) la filmación de escenas de ficción con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin autorización previa, cuando el daño sea efectivamente simulado.
d) El incumplimiento por parte de los establecimientos para la cría, venta o mantenimiento
temporal, de los requisitos y condiciones establecidas en la ley 5/1997 o en sus normas de desarrollo.
e) la cría y venta de animales en forma no autorizada.
f) la tenencia y circulación de animales considerados peligrosos sin las medidas de protección que se determinen.
g) la comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución durante
dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
h) Poseer animales de compañía sin identificación censal, cuando la misma fuere exigible.
- son infracciones muy graves:
a) causar la muerte a los animales mediante actos de agresión o suministro de sustancias tóxicas, salvo que sean las aconsejadas por el veterinario a tal fin.
b) El abandono.
c) la organización, celebración y fomento de todo tipo de peleas entre animales.
d) la utilización de animales en aquellos espectáculos y otras actividades que sean contrarios a lo dispuesto en la citada ley 5/1997.
e) la filmación con animales de escenas de ficción que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
f) depositar alimentos emponzoñados en vías o espacios públicos.
g) la comisión de tres infracciones graves; con imposición de sanción por resolución firme,
durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
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tÍtUlo iii
animalEs PotEncialmEntE PEliGrosos
Artículo 7. Definición
se consideran animales potencialmente peligrosos a efectos de esta ordenanza, y de acuerdo
con el artículo 2 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen Jurídico de la tenencia
de animales Potencialmente Peligrosos, los anexos i y ii del real decreto 287/2002, de 22 de
marzo:
- los que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o
de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
En particular, los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados:
a) Pit Bull terrier.
b) staffordshire Bull terrier.
c) american staffordshire terrier.
d) rottweiler.
e) dogo argentino.
f) Fila Brasileiro.
g) tosa inu.
h) akita inu.
- también tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los perros, salvo que se trate
de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, que reúnan todas o
la mayoría de las características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y
resistencia.
b) marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70
centímetros y peso superior a 20 kg.
e) cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas
y abombadas, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
Artículo 8. La licencia municipal
la tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de las normas autonómicas o estatales vigentes en la materia, requerirá la previa obtención
de una licencia administrativa.
la obtención de una licencia para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos devengará una tasa municipal. la cuantía quedará fijada en su correspondiente ordenanza fiscal.
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Artículo 9. Órgano competente para otorgar la licencia
la licencia, según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, será
otorgada por el ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o con previa constancia en este ayuntamiento, por el ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio
o adiestramiento.
de esta forma, el alcalde-Presidente de la corporación será el competente para poder otorgar
las licencias para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, de acuerdo con el tenor del
artículo 21.1.q) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local.
Artículo 10. Requisitos para la solicitud de la licencia
Para obtener la licencia para la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos se necesita
acreditar previamente la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) ser mayor de edad.
b) no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o
contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada
o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.
c) no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen Jurídico de animales Potencialmente Peligrosos.
d) disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
e) acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros.
Artículo 11. Validez de la licencia
la licencia tendrá un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos
sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento.
la licencia perderá su validez en el momento en que su titular deje de cumplir con los requisitos necesarios para que le sea concedida.
cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se produzca, al alcalde.
Artículo 12. Registro municipal de animales potencialmente peligrosos
El titular de la licencia de tenencia de animales Potencialmente Peligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción en el registro municipal dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se ha obtenido la correspondiente licencia, debiendo aportar como mínimo, los
siguientes datos:
- los datos personales del tenedor.
- las características del animal que hagan posible su identificación.
- El lugar de residencia habitual del animal.
- Especificación de si el animal está destinado a convivir con los seres humanos o si tiene finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique.
así mismo, los perros potencialmente peligrosos deberán figurar en el censo canino municipal.
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Artículo 13. Identificación
los propietarios, criadores o tenedores de los animales potencialmente peligrosos a que se
refiere la ley 50/1999, de 23 de diciembre, tendrán la obligación de identificar y registrar a los
mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.
En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, es obligatoria sin excepciones.
En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, es obligatoria sin excepciones y, de acuerdo con cuanto señala el artículo 9 del real decreto
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el régimen Jurídico de la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, tal identificación
será por medio de «microchip» cuando se trate de animales potencialmente peligrosos pertenecientes a tal especie.
Artículo 14. Obligaciones de los tenedores
- El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el registro de animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya
obtenido la correspondiente licencia.
- la presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá
que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa y la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el registro municipal de animales Potencialmente Peligrosos.
- los animales de la especie canina potencialmente peligrosos, deberán llevar, en lugares y
espacios públicos, bozal apropiado para la tipología racial de cada animal.
- igualmente los perros potencialmente peligrosos, en lugares y espacios públicos, deberán
ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, sin
que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.
- los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de campo,
chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser
que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger
a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares.
- los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán
de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.
- la sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable
del registro municipal de animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.
- deberá comunicarse al registro municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.
- El traslado de un animal potencialmente peligroso a otra comunidad autónoma, sea con
carácter permanente o por período superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las
inscripciones oportunas en el registro municipal.
- En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de sanidad
animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente
peligroso.
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Artículo 15. Infracciones y sanciones
a efectos de la presente ordenanza, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. El conocimiento por parte del ayuntamiento, sean de oficio o por denuncia, de la comisión
de alguna de las infracciones reguladas en el artículo 13 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el régimen Jurídico de la tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en el ámbito
de sus competencias, determinará la incoación del pertinente expediente sancionador.
tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
- abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie, y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como
los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan
acompañados de persona alguna.
- tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
- Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien
carezca de licencia.
- adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
- adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
- la organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
- dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
- incumplir la obligación de identificar el animal.
- omitir la inscripción en el registro.
- Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
- El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el
artículo 10 de la ley 50/1999, de 23 de diciembre.
- la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la
ley 50/1999, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
tendrán la consideración de infracciones administrativas leves el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la ley 50/1999, que no se regulen como infracción grave o muy
grave.
las mencionadas infracciones serán sancionadas, en aplicación del artículo 13.5 de la ley
50/1999, con las siguientes multas:
- infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,50 euros.
- infracciones graves, desde 300,51 hasta 2.404,05 euros.
- infracciones muy graves, desde 2.404,05 hasta 15.025,30 euros.
las infracciones graves y muy graves, podrán llevar aparejadas sanciones accesorias.
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tÍtUlo iV
cEnso canino mUniciPal
todo perro, en el plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o primera adquisición,
deberá estar identificado por su propietario o poseedor.
no obstante, las razas caninas potencialmente peligrosas, así como sus cruces de primera generación, deberán estar identificados antes de la primera adquisición.
El perro deberá ser identificado por un veterinario colegiado autorizado que cumpla los requisitos establecidos por los órganos competentes. la identificación se realizará mediante:
- tatuaje estandarizado.
- identificación electrónica por microchip homologado por cualquier medio expresamente
autorizado por la consejería de agricultura y Ganadería, que garantice la existencia en el animal de una clave única, permanente e indeleble.
la identificación se completará mediante una placa identificativa en la que constarán el
nombre del animal y los datos de la persona que sea propietaria del mismo.
del censo elaborado se dará cuenta al servicio territorial de agricultura y Ganadería, durante el primer trimestre de cada año, conteniendo, como mínimo, los siguientes datos:
- Especie a que pertenece el animal.
- raza.
- reseña o media reseña: capa, pelo y signos particulares.
- año de nacimiento.
- domicilio habitual del animal.
- nombre, domicilio y niF del propietario.
- número de identificación permanente.
los propietarios están obligados a comunicar al ayuntamiento respectivo la cesión, venta,
muerte o extravío del animal en el plazo de cinco días, indicando su identificación.
si en el momento de adquirir el animal éste ya estuviera censado por su anterior propietario,
el nuevo propietario deberá comunicar al ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes desde
su adquisición, el cambio de titularidad del animal.
disPosición transitoria
El plazo del que disponen los actuales tenedores, propietarios, criadores de animales potencialmente peligrosos para solicitar la licencia o licencias a que se refiere la presente ordenanza
es de tres meses, a contar desde la entrada en vigor de la misma.
disPosición Final
la presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En virtud del artículo 131 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos
y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para
que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. adicionalmente, y de manera facultativa, las
administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.
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la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la administración, órgano, organismo público o entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su
edición impresa.
contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la sala
de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con sede
en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
cabrejas del Pinar, 20 de febrero de 2017.– El alcalde, Fidel soria García.
548
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta Elm, de fecha 2 de febrero de
2017, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual para el ejercicio económico 2017 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.
ciadueña, 22 de febrero de 2017.– El alcalde, José luis aparicio nieto.
557

CIDONES

de conformidad con acuerdo de Pleno de 24 de febrero de 2017 por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria para contratación del arrendamiento de la vivienda situada en
Plaza de José antonio delgado nº 2 de ocenilla conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Excmo. ayuntamiento de cidones.
obtención de documentación e información: ayuntamiento de cidones domicilio. Plaza
mayor nº 1, 42145 cidones (soria). teléfono y fax 975 27 03 13. dirección de internet del perfil de contratante: www.cidones.es
2. Objeto del contrato: arrendamiento de la vivienda situada en Plaza de José antonio delgado nº 2 de ocenilla.
la duración del contrato será de 3 años, pudiendo prorrogarse cada 2 años hasta un máximo
de 9 años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa con un único criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación: 320 euros mensuales, al alza.
5. Garantías exigidas.
Provisional: 100 euros.
definitiva: El importe correspondiente a un mes de arrendamiento.
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6. Requisitos específicos del contratista: los dispuestos en el pliego de condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil del contratante.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de cidones. la Plaza 1. 42145 cidones (soria)
8. Apertura de ofertas: el día siguiente hábil tras la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. si dicho día fuese sábado se realizará el primer día hábil siguiente.
lugar y hora: en el ayuntamiento de cidones a las 13,30 horas.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario.
10. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día de presentación
de proposiciones.
cidones, 27 de febrero de 2017.– El alcalde, Pascual de miguel Gómez.
572

FRECHILLA DE ALMAZÁN

aprobado por el Pleno del ayuntamiento el Proyecto técnico de la obra “arreglo de camino
de Frechilla a torremediana y variante sur a torremediana”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de 25.000,00 euros
(20.661,16 euros veinte mil seiscientos sesenta y un euros y dieciséis céntimos) y 4.338,84 euros de iVa (cuatro mil trescientos treinta y ocho euros y ochenta y cuatro céntimos), se somete
a información pública por espacio de quince 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, 27 de febrero de 2017.– El alcalde, José Javier Borjabad lapeña. 578

MAGAÑA

Por resolución de alcaldía de fecha 14 de febrero de 2017 se adjudicó el contrato de obras
nave ganadera la fase, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del texto
refundido de la ley de contratos del sector Público aprobado por el real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora: ayuntamiento de magaña.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. obras.
b) descripción. nave ganadera 1ª Fase.
3. Tramitación y procedimiento: contrato menor por razón de la cuantía.
4. Presupuesto base de licitación. importe total; 58.816,87 euros iVa incluido.
5. Adjudicación.
a) contratista. somera infraestructuras s.l.
b) importe o canon de adjudicación. importe 58.443 euros, 48.300 euros mas 10.143 euros
de iVa.
magaña, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, Fernando marín redondo.
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Por resolución de alcaldía de fecha 14 de febrero se adjudicó el contrato de obras consistentes nave ganadera 2 fase publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del
texto refundido de la ley de contratos del sector Público aprobado por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora: ayuntamiento de magaña.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. obras.
b) descripción. nave ganadera 2ª Fase.
3. Tramitación y procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad por razón de la
cuantía.
4. Presupuesto base de licitación. importe total; 66.921,47 euros iVa incluido.
5. Adjudicación.
a) contratista. Begue construcciones metálicas s.l.
b) importe o canon de adjudicación. importe 54,400 euros más 11.424 euros de iVa.
magaña, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, Fernando marín redondo.
542

MATUTE DE ALMAZÁN

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 2016, 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.
matute de almazán, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos de miguel sacristán. 546
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal de matute de almazán de fecha 24 de febrero de 2017 el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, 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.
matute de almazán, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos de miguel sacristán. 545

MEDINACELI

durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia se encuentra expuesto al público el padrón de contribuyentes de este municipio correspondiente a las tasas por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras, referido al 1er trimestre de 2016, a efectos de posibles reclamaciones y/o alegaciones.
medinaceli, 20 de febrero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
521
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advertido error en el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 14 , lunes 6 de febrero
de 2017, donde dice 26 de marzo de 2017, debe decir 26 de enero de 2017.
medinaceli, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
540
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MIÑO DE MEDINACELI

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local 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 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 17 de febrero de 2017.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
miño de medinaceli, 20 de febrero de 2017.– El alcalde, José mínguez del río.
550
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho días más, los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones que se consideren convenientes.
miño de medinaceli, 20 de febrero de 2017.– El alcalde, José mínguez del río.
551

MONTEJO DE TIERMES

aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra nº 148, Plan diputación 2017, sustitución de redes en montejo de tiermes y Barrios, redactado por los servicios técnicos de la diputación Provincial de soria, en cumplimiento de la normativa local vigente se somete a información pública por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
montejo de tiermes, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, carlos Vilalta alonso.
549

NAVALCABALLO

Habiendo sido aprobado provisionalmente el padrón de la tasa de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 1er trimestre de 2016, se expone al público por espacio de 15 días contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que los interesados presenten las reclamaciones y alegaciones que consideren oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
navalcaballo, 14 de febrero de 2017.– El alcalde, carmelo ayllón mateo.
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PORTELRUBIO

Por acuerdo adoptado por esta Entidad local menor en sesión plenaria de fecha 23 de febrero de 2017 se aprobaron los Pliegos de cláusulas administrativas que han de regir la subasta
tramitada para adjudicar el arrendamiento del aprovechamiento de leña de 300 estéreos en el
monte nº 155 del c.U.P pertenecientes, como bienes patrimoniales, a la Entidad local menor
de Portelrubio.
durante ocho días los citados Pliegos de cláusulas Particulares permanecerán de manifiesto
en la secretaría del ayuntamiento a efectos de su examen y posibles reclamaciones. simultáneamente se anuncia licitación, si bien esta quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los citados Pliegos.
i. Objeto del contrato. Es objeto del contrato el arrendamiento, por procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta, del aprovechamiento del leña, de 300 estéreos en la superficie
indicada por los agentes medioambientales en el monte nº 155 del c.U.P. pertenecientes a la
Entidad local menor de Portelrubio.
ii. Duración del contrato. será de doce meses, la época en la que se realizará el aprovechamiento: de noviembre a marzo.
iii. Tipo de licitación. la renta base o tipo mínimo de licitación se fija en 900 euros anuales
(novecientos euros), mejorables al alza.
iV. Publicidad de los pliegos. Podrán solicitarse en el ayuntamiento de Fuentelsaz de soria
los jueves de 10,00 a 14,00 horas.
V. Capacidad para contratar. Podrán participar en la subasta las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar.
Vi. Garantía definitiva. El adjudicatario deberá prestar una garantía definitiva equivalente al
4% del precio de adjudicación que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en
la lcsP (ley 30/2007).
Vii. Presentación de proposiciones.
a) Plazo y lugar de presentación. durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el tablón, en el ayuntamiento de Fuentelsaz de soria, en horario de secretaría (jueves de 9,00 a 14,00 horas).
b) Forma de presentación. las proposiciones serán secretas y se presentarán en dos sobres
cerrados:
En el sobre a se hará constar “Proposición económica para optar a la subasta” y el nombre
del licitador. incluirá exclusivamente la oferta económica según el modelo señalado en el apartado Viii.
En el sobre B se hará constar “documentación complementaria para optar a la subasta del
aprovechamiento de leña del monte nº 155” y el nombre del licitador e incluirá los siguientes
documentos:
1. documento acreditativo de la personalidad jurídica del licitador y, en su caso, su representación (Fotocopia del d.n.i. si es persona física, copia de las escrituras si es empresa o sociedad, etc).
2. .declaración responsable (anexo ii) del licitador haciendo constar que no se halla incurso
en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en la lcsP (ley 30/2007, de 30 de
octubre) así como la declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la seguridad social.
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Viii. Modelo de proposición.
dn. .......................................................... mayor de edad, de profesión .................... vecino
de ....................... con domicilio en ............................................. titular del dni ............. en
nombre propio (o en representación de ............................................. lo que acredita con poder
declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del
día ............, relativo a la subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el
arrendamiento para el aprovechamiento de leña de propiedad de la Entidad local menor de
Portelrubio, descritas en el Pliego de cláusulas administrativas, cuyos particulares conoce y
acepta en su totalidad, se compromete a dicho aprovechamiento en el precio de .........................
.................. euros anuales (en número y letra) si me es adjudicado. (Fecha y firma)
Portelrubio, 23 de febrero de 2017.– El alcalde, Emiliano Hernández Herrero.
538
Visto el expediente número 2/2016 de modificación Presupuestaria del ejercicio 2016 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la corporación en sesión celebrada en fecha 23 de febrero
de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: aprobar provisionalmente el expediente número 2/2016 propuesto, por ajustarse a
las prescripciones legales.
segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria y en el tablón de edictos de la corporación, por quince días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.
tercero. se entenderá definitivamente aprobado si no se presentasen reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas.
Portelrubio, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, Emiliano Hernández Herrero.
539

PORTILLO DE SORIA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente
al ejercicio de 2016, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión
Especial de cuentas, durante 16 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.
Portillo de soria, 20 de febrero de 2017.– El alcalde, José martín melendo Gonzalo. 536

TARODA

aprobado inicialmente el día 22 de febrero de 2017 por la asamblea Vecinal el Presupuesto
General para el ejercicio 2017, estará expuesto al público en las oficinas municipales durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y reclamaciones por los interesados.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la ley 7/1985 de 2 de
abril, 169 y 170 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y real decreto 500/1990,
de 20 de abril.
taroda, 22 de febrero de 2017.– El alcalde, Enrique sancho García.
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aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra nº 228 del Plan diputación 2017 denominado “reforma alumbrado Público para ahorro y eficiencia energética en Valderrodilla”
con un presupuesto de veinte mil (20.000,00) €, financiado como se indica, se expone al público por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
PrEsUPUEsto: 20.000,00 €.
Financiación
- ayuntamiento: 8.000,00 €.
- diputación: 12.000,00 €
Valderrodilla, 24 de febrero de 2017.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
547

VINUESA

se ha detectado error material en el anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general
para el ejercicio 2017, en el Boletín Oficial de la Provincia de nº 4, de fecha 13 de enero de
2017, donde dice:
Gastos financieros....................................... 18.000,00
debe decir:
Gastos financieros...................................... 18.500,00
Vinuesa, 24 de febrero de 2017.– la alcaldesa, asunción medrano marina.
544

administración dE JUsticia
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA
Edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de la Fundación laboral de la construcción frente a la empresa romero madoz, s.l.
sobre reclamación de cantidad, registrado como procedimiento ordinario 29/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la lJs, citar al legal representante
de citada empresa, en ignorado paradero, con último domicilio conocido en cl. real s/n. Ventosa de s. Pedro (soria) a fin de que comparezca el día 24 de mayo de 2017 a las 10,15 h. para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio; pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación al legal representante de la empresa romero madoz, s.l., ésta
con ciF B42182311, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 23 de febrero de 2017.– la letrada, antonia Pomeda iglesias.
553

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de la Fundación laboral de la construcción frente a la empresa Jiménez cortabitarte,
s.a. sobre reclamación de cantidad, registrado como procedimiento ordinario 31/2017 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la lJs, citar al legal representante de citada empresa, en ignorado paradero, con último domicilio conocido en Pgno. industrial las casas, 21, 42005, soria (soria) a fin de que comparezca el día 24 de mayo de 2017 a
las 10:45 h. para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio; pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación al legal representante de la empresa Jiménez cortabitarte, s.a.
ésta con ciF a42011312, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 23 de febrero de 2017.– la letrada, antonia Pomeda iglesias.
554
Doña Antonia Pomeda Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBEr: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Fundación laboral de la construcción contra construcciones Borjabad ayllón,
s.l., en reclamación de cantidad, registrado como Po 32/2017 se ha acordado, citar a construcciones Borjabad ayllón, s.l., en ignorado paradero, con último domicilio conocido en José
tudela núm 8, 5a de soria a fin de que comparezca el día 24 de mayo de 2017 a las 11 horas
para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a construcciones Borjabad ayllón, s.l. con niF B42137125 se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.
soria, 23 de febrero de 2017.– la letrada, antonia Pomeda iglesias.
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