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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

BOPSO-30-13032013

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

INFORMACIÓN pública Sobre extinción del derecho a dos aprovechamientos de aguas.
1.- en el libro de aprovechamientos de aguas Públicas, figura la inscripción de los siguientes aprovechamientos de aguas:
nÚmero de reGistro General: 10.301
- corriente: Ucero.
- término municipal: localidad de osma. actualmente perteneciente al término municipal de
el Burgo de osma-ciudad de osma. (soria).
- clase aprovechamiento: abastecimiento.
- nombre usuario: ayuntamiento de el Burgo de osma-ciudad de osma.
- caudal máximo (l/s): 80.
- título del derecho: Uso inmemorial.
- observaciones: registro provisional. saneamiento.
nÚmero de reGistro General: 10.313
- corriente: Ucero.
- término municipal: localidad de osma. actualmente perteneciente al término municipal de
el Burgo de osma-ciudad de osma. (soria).
- clase aprovechamiento: abastecimiento.
- nombre usuario: ayuntamiento de el Burgo de osma-ciudad de osma.
- caudal máximo (l/s): 15.
- título del derecho: 09-07-1904. real orden.
- observaciones: registro definitivo.
2.- el Área de régimen de Usuarios de este organismo propuso en el informe técnico emitido
con fecha 17 de enero de 2013 que se inicie el trámite de extinción del derecho correspondiente a
los dos aprovechamientos indicados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del texto
refundido de la ley de aguas, que señala que: “el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de
la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquélla sea imputable al titular”.
del informe emitido por el Área de régimen de Usuarios se desprende que; “los dos aprovechamientos anteriormente descritos se encuentran en desuso”.
3.- el 18 de enero de 2013 por acuerdo de esta confederación Hidrográfica del duero, se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho a los aprovechamientos
reseñados, por la interrupción permanente de su explotación durante tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del texto refundido de la ley de aguas
aprobado por r.d. legislativo 1/2001, de 20 de julio. reg. Usuarios/ed/so-2-25 y 1129/2009.
4.- esta confederación ha acordado someter dicho expediente, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del reglamento del dominio Público Hidráulico,
aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, a información pública durante un plazo
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de 20 días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta confederación cualquier persona, incluido el titular de los derechos, que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 27 de febrero de 2013.– la Jefa de servicio de registro de aguas, ana i. Guardo
Pérez.
689

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
RECAUDACIÓN

BOPSO-30-13032013

anUncio de sUBasta de Bienes inmUeBles
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra medical care comfort s.a. con ciF a84752592, por deudas de iBi Urbana e
iBi rústica al ayuntamiento de el Burgo de osma (soria), con fecha 12-02-2013 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles
que al final se detallan, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en
conocimiento de quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas en las oficinas de esta
recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los inmuebles objeto de enajenación son los que al final se detallan y se corresponden
con parcelas integradas en sectores de suelo urbanizable del término municipal de el Burgo de
osma, todas ellas vinculadas y destinadas a equipamiento sanitario o residencial complementario de éste, por lo que debido a su análoga naturaleza se ha considerado apropiado la formación de un único lote para su venta que ha sido valorado en 32.396,46 euros, precio que servirá
de tipo para la subasta, no admitiéndose posturas inferiores a esta cantidad, y debiendo ajustar
las ofertas sucesivas a tramos de 1000 euros para licitar.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los bienes inmuebles aportados en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a éste respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición en pública subasta.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración, un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma. diputación Provincial de
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soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º los inmuebles figuran inscritos en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma, careciendo de cargas o gravámenes anteriores.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o
dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. en el mismo acto podrán solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta.
tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo
en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquélla. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedara el lote sin adjudicar, la mesa podrá acordar la
procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata
y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán los
depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera.
11.º si la subasta quedara desierta se iniciará el trámite de adjudicación directa regulado en
el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo máximo de seis
meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.

Pág. 889

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 13 de Marzo de 2013

Núm. 30

inmuebles integrantes de la subasta:

Núm. 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: polígono 11, parcela 547, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 14.050 m2
referencia catastral: 42071h011005470000rK
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 3.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 548, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 9.010 m2
referencia catastral: 42071h011005480000rr
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 4.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 549, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 28.490 m2
referencia catastral: 42071h011005490000rd
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 5.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 553, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 9.548 m2

BOPSO-30-13032013

Núm. 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 546, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 11.978 m2
referencia catastral: 42071h011005460000ro
derechos del deudor: 100% de la propiedad
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referencia catastral: 42071h011005530001tm
derechos del deudor: 100% de la propiedad

BOPSO-30-13032013

Núm. 6.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 554, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 4.818 m2
referencia catastral: 42071h011005540001to
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 7.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 555, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 10.282 m2
referencia catastral: 42071h011005550000rJ
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 8.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: polígono 11, parcela 556, Paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 6.350 m2
referencia catastral: 42071h011005560000re
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 9.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: polígono 11, parcela 557, Paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 2.477 m2
referencia catastral: 42071h011005570000rs
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 10.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 558, Paraje la Ureba
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Núm. 11.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 559, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 2.249 m2
referencia catastral: 42071h011005590000rU
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 12.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 594, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 5.000 m2
referencia catastral: 42071h011005940000rU
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 13.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 595, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 8.626 m2
referencia catastral: 42071h011005950000rH
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 14.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 10550, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 7.293 m2
referencia catastral: 42071h011105500000rU
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 15.
naturaleza: Urbana

BOPSO-30-13032013

composición: suelo sin edificar
superficie: 2.667 m2
referencia catastral: 42071h011005580000rZ
derechos del deudor: 100% de la propiedad
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término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 10551, Paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 6.379 m2
referencia catastral: 42071h011105510000rH
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 16.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 10552, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 11.236 m2
referencia catastral: 42071h011105520000rW
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 17.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 10593, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 29.054 m2
referencia catastral: 42071h011105930000rP
derechos del deudor: 100% de la propiedad

Núm. 18.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 20550, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 1.257 m2
referencia catastral: 42071h011205500000rl
derechos del deudor: 100% de la propiedad
Núm. 19.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 20551, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 971 m2
referencia catastral: 42071h011205510000rt
derechos del deudor: 100% de la propiedad
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Núm. 21.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 20560, paraje certeja
composición: suelo sin edificar
superficie: 13.458 m2
referencia catastral: 42071h011205600000rd
derechos del deudor: 100% de la propiedad

BOPSO-30-13032013

Núm. 20.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: Polígono 11, parcela 20552, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 1.374 m2
referencia catastral: 42071h011205520000rF
derechos del deudor: 100 % de la propiedad

Núm. 22.
naturaleza: Urbana
término municipal: el Burgo de osma
situación: polígono 11, parcela 20593, paraje la Ureba
composición: suelo sin edificar
superficie: 10.186 m2
referencia catastral: 42071h011205930000rX
derechos del deudor: 100% de la propiedad
soria, 15 de febrero de 2013.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz. 448
SECRETARÍA GENERAL

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de Febrero de 2013, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el servicio consistente en trabajos
de desbroce en paseos y arcenes de carreteras provinciales de la zona oeste de la provincia, se
anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de contrato de serVicios.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de la documentación e información:
1. entidad: excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42003.
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4. teléfono: 975-10 10 92 y 975 -10 10 97.
5. telefax: 975-10 10 08.
6. email: secretaria@dipsoria.es
7. Perfil de contratante: www. dipsoria.es
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: complementaria; de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: servicios-2013/1.
2.- Objeto del contrato.
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: trabajos de desbroce en paseos y arcenes de carreteras provinciales de la zona oeste de la provincia.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: zona oeste de la provincia de soria.
e) Plazo de ejecución: 2 años con dos prórrogas anuales voluntarias.
f) admisión a prórroga: sí.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV: de 50100000-6 a 50884000-5 (excepto de 50310000-1 a 50324200-4 y 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) y de 51000000-9 a 51900000-1.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego.
4.- Valor estimado del contrato: el valor anual del contrato es de 16.528,93 € que con un
iVa (21%) de 3.471,07 €, hace un precio total anual de 20.000,00 €, siendo el valor estimado
total del contrato para 4 años de 66.115,70 € que con un iVa (21%) de 13.884,30 €, hacen un
precio total de 80.000,00 €.
5.- Importe neto: 66.115,70 €. importe total 80.000,00 €.
6. Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 1.000,00 €.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación:
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1º.- entidad: excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
d) admisión de variantes: no.
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 2 meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) descripción: apertura de ofertas económicas.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil de contratante.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: Para el pago de la tasa por el bastanteo de poderes visitar la página
web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 4 de marzo de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
679
EXPOSICIÓN al público modificación del reglamento regulador del Servicio de Asistencia a
Municipios.
el Pleno de la diputación Provincial de soria, en sesión de fecha 1 de marzo de 2013, acordó
aprobar, con carácter inicial, la modificación de los arts. 5 (capítulo ii: de la asistencia Jurídica), 8, 11, 12 (capítulo iii: de la asistencia económica) y la disposición adicional tercera
del reglamento regulador del servicio de asistencia a municipios.
se expone al público, por plazo de treinta días al objeto de presentación de reclamaciones o
sugerencias.
el acuerdo de aprobación inicial se entenderá adoptado de manera definitiva si durante el expresado plazo no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.
soria, 4 de marzo de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
673

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

URBANISMO

NOTIFICACIÓN del Excmo. Ayuntamiento de Soria, por la que se comunica la Incoación por
Expediente Sancionador.
no habiendo surtido efecto la notificación intentada por el excmo. ayuntamiento de soria y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, por el presente anuncio que también se expone en el tablón de edictos del excmo. ayuntamiento de soria se procede a notificar la existencia de incoación por expediente sancionador por
infracción a la ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de la Junta de castilla y león.
asimismo, se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de manifiesto y a su disposición en el excmo. ayuntamiento de soria, en Plaza mayor, nº 9, disponiendo el interesado
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del plazo de diez días, a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio, para conocer su contenido y, en su caso, para formular alegaciones o presentar los documentos que estime oportunos en defensa de su interés, de conformidad con lo establecido en el art. 12 del decreto 189/1994 de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento regulador del Procedimiento sancionador de la administración de la comunidad de castilla y león.
expediente: 1/2013
infracción por colocar un toldo sin licencia en c/ marqués de Vadillo, 5.
localidad: soria.
denunciado: rota de calatañazor, s.l.
soria, 1 de marzo de 2013.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
699
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ABEJAR

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3 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, y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada
el día 24 de septiembre de 2012, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2013, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2013
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................90.000
impuestos indirectos......................................10.000
tasas y otros ingresos..................................126.500
transferencias corrientes.............................105.850
ingresos patrimoniales.................................119.024
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................51.400
transferencias de capital ..............................50.800
total inGresos....................................533.574

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................92.200
Gastos en bienes corrientes y servicios ......218.700
Gastos financieros ........................................55.000
transferencias corrientes ..............................20.900
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................78.769
Pasivos financieros .......................................67.915
total Gastos ........................................533.574

ii) aneXo: resUmen del PresUPUesto de la entidad emPresarial PÚBlica - iniciatiVas mUniciPales de aBeJar, s.a.U. -imasa1.- Presupuesto de ingresos: 373.330,00 €
1.-cifra de negocios: 360.000,00 €
2.-arrendamiento Bar: 11.500,00 €
3.-subvención: 1.830,00 €
2.- Presupuesto de Gastos: 371.368,00 €
1.-explotación: 30.000,00 €
2.-Gastos personal: 155.000,00 €
3.-amortizaciones: 17.000,00 €
4.-arrendamientos: 24.318,00 €
5.-reparación y conservación: 21.000,00 €
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6.-servicios profesionales indep.: 5.500,00 €
7.-Primas de seguros: 10.000,00 €
8.-suministros: 53.050,00 €
9.-servicios bancarios: 3.200,00 €
10.-tasas municipales: 11.000,00 €
11.-otros Gastos: 21.300,00 €
12.-Gastos financieros: 20.000,00 €
3.- Beneficio empresarial (1-2): 1.962,00 €
iii) resUmen de la Plantilla de Personal:
a) Plazas de funcionarios:
1.-con Habilitación de carácter estatal.
secretaría-intervención: 1
B) Personal laboral:
operario de servicios múltiples: 1 plaza.
operarios eventuales: 3
auxiliar administrativo, 1 plaza.
limpiadora: 1 plaza.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
abejar, 4 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
695a

aprobado por Junta de Gobierno local, el día 4 de marzo de 2013, el Proyecto técnico de la
obra de adecuación instalaciones de captación de agua potable redactado por el ingeniero técnico
industrial d. alfredo Gazo martínez, con un presupuesto base de licitación que asciende a cuarenta
mil euros (40.000,00 euros), se expone al público durante el plazo de 15 días a partir del 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.
abejar, 4 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
695b

CABREJAS DEL PINAR

PresUPUesto 2013
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con 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, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................93.000
impuestos indirectos......................................11.300
tasas y otros ingresos..................................128.000
transferencias corrientes.............................101.720
ingresos patrimoniales.................................202.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................61.000
transferencias de capital ............................172.000
total inGresos....................................769.020
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................220.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......220.000
Gastos financieros ........................................20.500
transferencias corrientes ..............................12.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................218.290
transferencias de capital ..............................30.000
Pasivos financieros .......................................26.000
total Gastos ........................................746.790
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Plantilla de Personal

a) Personal funcionario
1 secretario-interventor: Grupo a. nivel de complemento de destino: 28.
1 auxiliar. Grupo c. nivel de complemento de destino: 22
B) Personal laboral
laboral Fijo:
1 operario de servicios múltiples.
laboral temporal:
1 limpiadora a tiempo parcial
2 Peones de servicios múltiples (a tiempo parcial).
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cabrejas del Pinar, 28 de febrero de 2013.– el alcalde, Fidel soria García.
687

CASTLRUIZ

aprobado por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2013, el Proyecto técnico de las obras de sustitución de redes de abastecimiento en castilruiz (terminación), cuya quinta y penúltima fase está incluida, con el número 56, en el Plan diputación para
2013, con un presupuesto total de 45.000 €, y que ha sido redactado el ingeniero de caminos
d. luis Guajardo esteban y la ingeniero técnico de obras Públicas dª mª teresa García orden, el mismo se expone al público durante ocho días para que los interesados puedan examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones u observaciones que estimen necesarias.
castilruiz, 4 de marzo de 2013.– el alcalde, Jesús mª martínez sobrino.
686

CIDONES

el ayuntamiento de cidones, en la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2013,
aprobó el Pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir en el contrato de
arrendamiento de pastos para 15 cabezas de ganado vacuno en zona sur de parcela “mata” del
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monte nº 150 del cUP de ocenilla, propiedad del ayuntamiento de cidones, haciéndose público que el pliego estará expuesto en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de 8
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiéndose formular reclamaciones durante dicho período.
simultáneamente se anuncia la convocatoria, que quedará suspendida si se presentan reclamaciones contra el citado Pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. excmo. ayuntamiento de cidones.
obtención de documentación e información: ayuntamiento de cidones.
domicilio. avda. argentina nº 7, 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 pastos para 15 cabezas de ganado vacuno en zona
sur de parcela “mata” del monte nº 150 del cUP de ocenilla.
la duración del contrato será de cinco años, a contar desde la firma del contrato, entendiéndose la 1ª anualidad el período comprendido entre la fecha de adjudicación y el 31 de diciembre
de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 540 euros anuales, al alza.
5. Garantías exigidas. Provisional: 81 euros.
definitiva: 5% del precio de adjudicación por los 5 años de contrato.
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: 8 días naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de cidones. avda. argentina nº 7. 42145 cidones
(soria).
8. Apertura de ofertas: el primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. si éste coincidiera con sábado o festivo se pospondrá hasta el 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, 4 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
677a
el ayuntamiento de cidones, en la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2013,
aprobó el Pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir en el contrato de
arrendamiento de pastos para 800 cabezas de ganado lanar de parcelas “Barranco rubio” y zo-
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na norte de parcela “mata” del monte nº 150 del cUP de ocenilla, haciéndose público que el
pliego estará expuesto en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de 8 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, pudiéndose formular reclamaciones durante dicho período.
simultáneamente se anuncia la convocatoria, que quedará suspendida si se presentan reclamaciones contra el citado Pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. excmo. ayuntamiento de cidones.
obtención de documentación e información: ayuntamiento de cidones.
domicilio. avda. argentina nº 7, 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 pastos 800 cabezas de ganado lanar de parcelas
“Barranco rubio” y zona norte de parcela “mata” del monte nº 150 del cUP de ocenilla.
la duración del contrato será de cinco años, a contar desde la firma del contrato, entendiéndose la 1ª anualidad el período comprendido entre la fecha de adjudicación y el 31 de diciembre
de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 2.880 euros anuales, al alza.
5. Garantías exigidas. Provisional: 432 euros.
definitiva: 5 % del precio de adjudicación por los 5 años de contrato.
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: 8 días naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de cidones. avda. argentina nº 7. 42145 cidones
(soria).
8. Apertura de ofertas: el primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. si éste coincidiera con sábado o festivo se pospondrá hasta el 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, 4 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
677b
el ayuntamiento de cidones, en la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2013,
aprobó el Pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir en el contrato de
arrendamiento de pastos para 110 cabezas de ganado vacuno de las parcelas “monte dehesa”
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del monte nº 150 del cUP de ocenilla, propiedad del ayuntamiento de cidones, haciéndose
público que el pliego estará expuesto en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de
8 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiéndose formular reclamaciones durante dicho período.
simultáneamente se anuncia la convocatoria, que quedará suspendida si se presentan reclamaciones contra el citado Pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. excmo. ayuntamiento de cidones.
obtención de documentación e información: ayuntamiento de cidones.
domicilio. avda. argentina nº 7, 42145 cidones (soria). teléfono y fax 975 27 03 13.
dirección de intemet del perfil de contratante: www.cidones.es.
2. objeto del contrato: arrendamiento de pastos para 110 cabezas de ganado vacuno de las
parcelas “monte dehesa” del monte nº 150 del cUP de ocenilla.
la duración del contrato será de cinco años, a contar desde la firma del contrato, entendiéndose la 1ª anualidad el período comprendido entre la fecha de adjudicación y el 31 de diciembre
de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 6.000 euros anuales, al alza.
5. Garantías exigidas. Provisional: 900 euros.
definitiva: 5 % del precio de adjudicación por los 5 años de contrato.
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: 8 días naturales desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de cidones. avda. argentina nº 7. 42145 cidones
(soria).
8. Apertura de ofertas: el primer día hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. si éste coincidiera con sábado o festivo se pospondrá hasta el 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, 4 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
677c

DURUELO DE LA SIERRA

Por resolución de la alcaldía de uno de marzo de dos mil trece se ha aprobado el padrón
del impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2013.
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de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y siguientes del real decreto 939/2005,
de 29 de Julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, dicho padrón se
expone al público por espacio de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual estará a disposición de los
interesados en las oficinas municipales del ayuntamiento.
contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones allí establecidas puede formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del período
de exposición.
el cobro se efectuará de la siguiente forma:
- el plazo de ingreso en período voluntario será de dos meses, quedando fijado para el presente período de devengo desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
- el pago podrá efectuarse en las oficinas del ayuntamiento, en metálico, en horario de 9:00
a 14:00 horas, o en las oficinas de cualquiera de las entidades bancarias. los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas indicadas por los contribuyentes.
- transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el pago, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses y, en su caso, las costas que produzcan.
- contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho
público de las entidades locales solo podrá interponerse el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 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.
duruelo de la sierra, 1 de marzo de 2013.– el alcalde, román martín simón.
678
el Pleno del ayuntamiento de duruelo de la sierra, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de marzo de dos mil trece, acordó la aprobación inicial del reglamento regulador del uso
y funcionamiento del servicio municipal de centro educativo de Primer ciclo de educación
infantil, 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
duruelo de la sierra, 5 de marzo de 2013.– el alcalde, román martín simón.
688

FUENTESTRÚN

aprobado por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de febrero de 2013, el
Proyecto técnico de las obras de Pavimentación en calle Placeta (terminación), incluidas con
el número 81 en el Plan diputación para 2013, con un presupuesto total de 40.000 €, que ha sido redactado por el ingeniero de caminos d. nemesio Gil García y el ingeniero técnico de
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Fuentestrún, 1 de marzo de 2013.– el alcalde, isidoro Gil García.
675

NAVALENO
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PLIEGO cláusulas administrativas que regirán en la adjudicación por subasta de un corzo en
el Cuartel XIV del M.U.P. nº 84 propiedad del Ayuntamiento de Navaleno en el año 2013.
(Es resumen).
Objeto del contrato.
el objeto del presente contrato será la adjudicación de un corzo que le ha correspondido al
ayuntamiento de navaleno dentro del cupo de propietarios en el cuartel XiV del m.U.P. 84 en
el año 2013.
- lote 1: cuartel XiV: 1 corzo; Fechas: 14, 15, y 20 abril.
todo ello de acuerdo con las normas que regulan la expedición de permisos y el desarrollo
de las cacerías de la reserva regional de caza de Urbión que se unirá al presente Pliego
Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: Lugar Plazo y formalidades.
1.- la presente contratación se adjudicará por procedimiento abierto mediante oferta más
ventajosa. el precio de salida será de mil cien euros (1.100 €).
2.- las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados en el ayuntamiento de navaleno para
su anotación en el registro de plicas, haciendo constar en cada uno de dichos sobres la siguiente inscripción “Proposición para tomar parte en la licitación convocada por el ayuntamiento de
navaleno para la adjudicación por subasta de un corzo en el m.U.P. nº 84 propiedad del ayuntamiento de navaleno”.
dichas ofertas se presentarán en el plazo de cinco días naturales desde la publicación del presente Pliego en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14 horas.
3.- las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, uno de los cuales, el sobre a
contendrá los documentos administrativos que se relacionan seguidamente:
a) el documento nacional de identidad, así como domicilio a efectos de notificaciones y número de teléfono de contacto.
b) declaración responsable de no estar incluida la empresa en la prohibición de contratar
conforme a el artículo 60 del texto refundido de la ley 30/2007 de contratos del sector Público.
c) Fotocopia compulsada de la licencia de caza en vigor.
el expediente se encuentra en la secretaría del ayuntamiento de navaleno para su consulta
en horario de 9 a 14 horas.
navaleno, 1 de marzo de 2013.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
676

RIOSECO DE SORIA

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de rioseco de soria de fecha marzo de 2013 queda
aprobado el Proyecto de obra denominado “4ª Fase sustitución de red de abastecimiento y
Pavimentación “redactado por el ingeniero de caminos Ángel millán de miguel, con un pre-
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supuesto de 35.000,00 €, y queda expuesto al público por espacio de quince días en la secretaría de este ayuntamiento contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.
de no presentarse reclamaciones ambos se entenderán definitivamente aprobados.
rioseco de soria, 19 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
693
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SALDUERO

aprobado definitivamente el Presupuesto General de 2013 al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 169 del 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:
impuestos directos.........................................19.500
impuestos indirectos........................................4.000
tasas y otros ingresos....................................51.887
transferencias corrientes...............................47.910
ingresos patrimoniales...................................13.550
B) Operaciones de capital:
enajenación de bienes ..................................30.253
transferencias de capital ..............................30.800
total inGresos....................................197.900

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................45.950
Gastos en bienes corrientes y servicios ........67.100
Gastos financieros ..........................................3.050
transferencias corrientes ................................6.350
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................56.800
Préstamos ......................................................18.650
total Gastos ........................................197.900

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1 .-secretario-interventor: 1, en agrupación con el ayuntamiento de abejar.
b) Plazas de Personal laboral de duración determinada.
1 operario de servicios múltiples, a tiempo parcial
2 Peones eventuales, a tiempo pardal.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladoras de las 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.
salduero, 26 de febrero de 2013.– el alcalde, Guillermo abad Pérez.
696

TORREBLACOS

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento de torreblacos en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de marzo del 2013 el Proyecto técnico denominado obra “Pavimentación tramos c/ real
y c/ la iglesia”, redactado por el ingeniero de caminos Ángel de miguel millán, por un importe de 24.000,00 €, el mismo se somete a información pública en el Boletín Oficial de la Pro-
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vincia por espacio de 15 días a efecto de reclamaciones, quedando definitivamente aprobado
en el caso de no formularse reclamación alguna.
torreblacos, 4 de marzo del 2013.– el alcalde, restituto nafría Boillos.
691
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del Coto de Caza SO-10161.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10161, denominado Quintanilla nuño Pedro, iniciado a instancia
de asociación de cazadores el ortigal. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de espeja de san
marcelino en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
667
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10338.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10338, denominado cubo de Hogueras, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de alconaba en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 1 de marzo de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
680
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10307.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto Privado de caza so-10307, denominado Ventosa de Fuentepinilla y la Barbolla, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término
municipal de Quintana redonda en la provincia de soria, con una superficie de 1.707,00
hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
681
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10482.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10482, denominado Fuentealdea, iniciado a instancia de club deportivo
de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Quintana redonda en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
682
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10455
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10455, denominado san Paulino, iniciado a instancia de club deportivo
de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento
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de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de candilichera en la provincia
de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 1 de marzo de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
683
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10533
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10533, denominado Pinar de la sierra, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de tardelcuende en la
provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 1 de marzo de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
684

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10176
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10176, denominado Virgen de la llana, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Portillo de soria en
la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996; de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
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(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, 1 de marzo de 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
685

administración de JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-30-13032013

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

acUerdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león en Burgos a 26/02/13, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica del Poder Judicial y art. 4 del reglamento de Jueces de Paz (B.o.e. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de soria.
Población
Cargo
Nombre
arcos de Jalón
sUstitUto olGa BUeno sancHo
noViercas
titUlar
Benito andrÉs JimÉneZ
QUintana redonda sUstitUto salVador delGado salVado
royo, el
titUlar
JUan-carlos larrUBia santamarÍa
talVeila
sUstitUto mÁXimo torroBa torroBa
el nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte
días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del
cargo ante el Juez de 1ª instancia e instrucción del Partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común.
Burgos, 28 de febrero de 2013.– el secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana.672

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN

edicto
Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Almazán.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000031/2013 por el fallecimiento sin testar de d. José luis Borjabad García,
ocurrido en soria el día 24-12-12, promovido por dª maría del carmen Borjabad García y d. lázaro Borjabad García, parientes del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar
a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto,
apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
almazán, 1 de marzo de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
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