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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA
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Gerencia territorial del catastro

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, sobre notificaciones pendientes.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, (B.o.e. nº 302, de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la administración tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.
los interesados citados en el anexo o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en horario de 9 a 14 horas de lunes
a viernes, ante la Gerencia territorial del catastro de soria, como órgano responsable de la tramitación del procedimiento, sita en la calle caballeros nº 19, 2ª planta 42071 soria.
transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
relación de notiFicaciones Pendientes
mUniciPio

eXPediente

aldeHUela de PeriaÑeZ

275306/12

titUlar

rodriGo BoZal Jose

Procedimiento

dicF

mUniciPio

aldeHUela de PeriaÑeZ

domicilio

reF. catastral

eXPediente

titUlar

cl ZUmBanillo 14 (42180) almaJano

42024a0 0405425 0000

275306/12

anGUlo asensio constancio (Herederos de)

domicilio

cl JUan antonio simon 7(42003) soria

reF. catastral

42024a 0405426 0000

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

dicF

aldeHUela de PeriaÑeZ

275306/12

PereZ BoZal eladia

PZ PlaZa (42180) aldeHUela de PeriaÑeZ

Procedimiento

dicF

mUniciPio

aldeHUela de PeriaÑeZ

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

42024a0 0405413 0000

275306/12

martineZ ciria leandro

PZ PlaZa(42180) aldeHUela de PeriaÑeZ

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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dicF
42024a0 0405415 0000

aldeHUela de PeriaÑeZ
275306/12
Garcia HernandeZ eUGenio
PZ PlaZa (42180) aldeHUela de PeriaÑeZ
dicF
42024a0 0405420 0000

almarZa
226715/12
Victoria Garcia moises
cl BaJera (42160) almarZa
903n
42031a0 5705028 0000

almaZan
299961/12
oliVa GonZalo Pedro (Herederos de)
cl aVila 2 (42200) almaZan
901n
42032a0 03005005 0000

BerlanGa de dUero
alta, amPliaciones Y constrUcciones nº 189851/12
VadorreY martineZ JesÚs
cl PedriZa, 1 8 42360 BerlanGa de dUero soria
aUdiencia a interesados
1706210Wl1910n0001dd

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

BorJaBad
44413/13
serrano mUÑoZ manUel
cl monte escorial 29 (28200)san lorenZo de el escorial (madrid)
inGF
42064a0 0305003 0000

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio

carrascosa de aBaJo
sUBsanación de discrePancias 299935/12
romero cresPo Victorino (Herederos)
cl. lima 1 28046 madrid

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

BorJaBad
52780/13
serrano mUÑoZ manUel
cl monte escorial 29 (28200) san lorenZo de el escorial (madrid)
dicF
42064a0 0305002 0001
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Procedimiento
reF. catastral
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mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento

reF. catastral
mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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corrección ProVisional de la descriPción catastral
2559707Vl9895n0001Xl

cUeVa de aGreda
182825/12
calVo serrano m crUZ
Vi UniVersitas 19- esc. 7- 02-e (50009) ZaraGoZa
dicF
42114a0 0500464 0000

lanGa de dUero
recUrso JUrÍdico 297065.42/12
morales Vicente salVador
cl salida QUintanilla 11 42330 san esteBan de GormaZ soria
aUdiencia a terceros interesados

42169e0 2800034 0000
san esteBan de GormaZ
276021/12
orra PerdiGUero dionisio
cl Pescadores (42330)san esteBan de GormaZ
dicF
42263a0 8505118 0000

san esteBan de GormaZ
276021/12
molino de san esteBan slU
cl oceano 10 (47008) Valladolid
dicF
42263a0 8505106 0000

soria, 19 de marzo de 2013.– el delegado de economía y Hacienda, P.s., Francisco Javier
martínez Gonzalo.
903

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SECRETARÍA GENERAL

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 18, de 13 de febrero pasado, anuncio
relativo a la aprobación inicial de la modificación del art. 48 del reglamento Provincial de
Gestión y recaudación de ingresos de derecho público locales, según acuerdo del Pleno de esta
diputación Provincial de fecha 1 de febrero pasado, y habiendo finalizado el plazo de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones ni alegación alguna, conforme previene el art. 49 de la ley 7/85 de 2 de abril, se considera definitivamente aprobada la modificación
del citado artículo cuyo tenor literal es el siguiente:
“artículo 48.- intereses de demora y costas del procedimiento de apremio.
1.- intereses de demora.
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a) las cantidades debidas acreditarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso.
b) la base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
c) el tipo de interés será el interés de demora para deudas tributarías y no tributarías, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de Haciendas locales.
d) los intereses se determinarán teniendo en cuenta el tipo de interés vigente a lo largo del
período. con carácter general se cobrarán junto con el principal.
e) cuando la deuda se satisfaga antes de que hayan transcurrido los plazos fijados en el artículo 62, no se exigirán intereses de demora.
f) entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se
incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación,
el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión de acto recurrido.
en particular, a este efecto, respecto a los recursos administrativos, el plazo máximo para resolverlos se establece en un año.
2.- costas del procedimiento.
1. tendrán la consideración de costas del procedimiento aquellos gastos que se originen durante
el proceso de ejecución forzosa. las costas serán a cargo del deudor a quien le serán exigidas.
2. como costas del procedimiento de apremio estarán comprendidas, además de las enumeradas en el reglamento General de recaudación, las siguientes:
a) los gastos originados por las notificaciones que imprescindiblemente hayan de realizarse
en el procedimiento administrativo de apremio. se repercutirán los gastos de franqueo según la
tarifa anual del servicio de correos.
b) los honorarios de empresas y profesionales, ajenos a la administración, que intervengan
en la valoración de los bienes trabados.
c) los honorarios de los registradores y otros gastos que hayan de abonarse por las actuaciones en los registros públicos.
d) los gastos motivados por el depósito y administración de bienes embargados.
e) en las derivaciones de responsabilidad y tercerías de dominio cuando el hecho que motive
el acuerdo sea consecuencia del incumplimiento del responsable de las obligaciones tributarias
que le correspondan.
los demás gastos que exige la propia ejecución.”
soria, 25 de marzo de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
930
ANUNCIO de cobro de tributos periódicos locales primer período 2013
PerÍodo de coBro: se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de la Provincia de soria, que entre el 19 de abril y el 20 de junio de 2013 se realizará el cobro de deudas
de vencimiento periódico y notificación colectiva.
triBUtos: en esta 1ª fase de 2013, se ponen al cobro los siguientes impuestos y tasas:
- impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del período 2013, en todos los municipios
de la Provincia de soria, con excepción de la ciudad de soria, almazán, Burgo de osma, covaleda, duruelo de la sierra, ólvega y Valdeprado.
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- tasa por distribución de agua, recogida de basura y servicio de alcantarillado, únicamente
de aquellos municipios y entidades Públicas que hayan delegado la recaudación en la excma.
diputación Provincial de soria y por los períodos que éstos determinen.
- tasa de vados: únicamente en el municipio de san leonardo de Yagüe.
coBro de reciBos
- los recibos domiciliados serán enviados a las entidades bancarias designadas el día 10 de
mayo de 2013.
- los recibos no domiciliados se enviarán por correo ordinario al domicilio fiscal señalado
por el contribuyente.
los avisos de pago no recibidos, podrán recogerse en la oficina del servicio de recaudación
de la diputación, en horario de 9,00 a 14,00 horas, en la entidad Gestora caja rural de soria,
durante el período de cobranza, en horario de 8,30 a 14,00 horas o solicitarlo al servicio de recaudación a través de la página web http://tributos.dipsoria.es/.
PaGo telemÁtico de imPUestos:
los recibos no domiciliados podrán pagarse por internet, a través del servicio “pago telemático de tributos” que se encuentra en la Página Web de diputación, en la dirección: http://tributos.dipsoria.es/. Para realizar el pago se requerirá una de la siguientes opciones previo el documento de aviso de pago emitido por diputación.
- estar en posesión del dni electrónico o certificado digital emitido por la Fábrica nacional
de moneda y timbre y tener cuenta abierta en la entidad Financiera caja españa-duero,
BBVa o la caixa.
- sin certificado digital (con tarjeta de crédito).
Pago telemático asistido. en las dependencias de recaudación de la excma. diputación, podrá realizarse el pago telemático de tributos a través de un empleado público, sin necesidad de
dni electrónico o certificado digital. Para ello será necesario:
- tener cuenta abierta en la entidad Financiera caja españa-duero, BBVa o la caixa.
- aportar el número de cuenta o nº de tarjeta de crédito.
- identidad del ordenante del pago con el titular de la cuenta de cargo.
lUGares de PaGo: los recibos no domiciliados podrán abonarse en las siguientes entidades:
- entidad Gestora caja rural de soria.
- entidades colaboradoras:
caja españa-duero
Banco santander
Banco Bilbao Vizcaya argentaria
la caixa
Banco de castilla
Banco sabadell-atlántico
reclamaciones: las incidencias que se puedan producir durante el desarrollo de la cobranza serán atendidas en el servicio de Gestión y recaudación de la excma. diputación Provincial de soria.
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compruebe la exactitud de los datos reflejados en los documentos cobratorios, comnicando
cualquier anomalía a la entidad Gestora del tributo, aportando la documentación oportuna.
recarGo, intereses Y costas: transcurrido el plazo señalado se iniciará el procedimiento de cobro en vía ejecutiva de los recibos que no hayan sido satisfechos, exigiéndose el
recargo ejecutivo del 5% desde el día siguiente del vencimiento del plazo de pago en período
voluntaria hasta la notificación de la providencia de apremio.
soria, 22 de marzo de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
931
SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES

BOPSO-39-05042013

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.

Liquidación

Municipio

Contribuyente

Concepto

60858

FUentearmeGil

16739319B Vicente laGUnas trinidad

tasa aGUa,BasUra Y alcantarillado

54693

tardelcUende

16662568B corredor corredor ines

i.B.i.UrBana

arcos de Jalon

16748085Z Benito las Heras FeliX de

60859
55712

55713

56003

56074

56085

FUentearmeGil
arcos de Jalon

miÑo de san esteBan
retortillo de soria
BerlanGa de dUero

56095

retortillo de soria

56236

monteJo de tiermes

56234

56238

56241

56337
56356

56371

56384
56426

56447

56458

56496

56509

56523

monteJo de tiermes

monteJo de tiermes

esPeJa de san marcelino
medinaceli

QUintana redonda

san esteBan de GormaZ
caBreJas del Pinar

monteaGUdo de las Vicarias
FUentecamBron
aGreda

almarZa

almarZa

monteJo de tiermes

16739319B Vicente laGUnas trinidad
16748085Z Benito las Heras FeliX de
16733777n PUente molinero JUlian
01435535J castro oliVa JoseFa

tasa aGUa,BasUra Y alcantarillado
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

Importe
78.6
81

22.77

448.98

162.84

54.7

234.89

02531715J Blasco lorenZo santiaGo

i.B.i.UrBana

1020.97

cardenal cresPo m crUZ

i.B.i.UrBana

396.64

YaGUe cirila

i.B.i.UrBana

16774036K GonZaleZ BaHon maria Pilar i.B.i.UrBana

264.22

225.09

16749541K Vicente BraVo Valentin

i.B.i.UrBana

16743329l martineZ caBra santiaGo

i.B.i.UrBana

103.51

B47561717 molino de san esteBan, sl

i.B.i.UrBana

64.04

02491234n PUente Garcia maria soledad i.B.i.UrBana
72867508n marina aZa aleJandrina

i.B.i.UrBana

72869267t arranZ PereZ reGina eUGenia i.B.i.UrBana

39.52

140.1
68.15

25.33

rUiZ recio lUciano

i.B.i.UrBana

476.25

15951274s castro PiÑeiro JesUs m

i.B.i.UrBana

238.57

i.B.i.UrBana

106.79

16736399n cresPo molinero Jose

16787395V orteGa sanaBria BeatriZ
Garcia morales lorenZa

16749622X andres andrÉs isidoro

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

19.75

18.86

104.57
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Municipio
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Contribuyente

56541

almarZa

16744397Y ValleJo santana rUFina

i.B.i.UrBana

61587

Gomara

16755317r laBanda moÑUX nicolas

i.B.i.UrBana

61586

61652

Gomara

naValeno

16755317r laBanda moÑUX nicolas

39230683c BellmUnt sUBirana manUel

61773

almarZa

16659975V marco morales mercedes

61919

san leonardo de YaGUe

16761766X rUPereZ Hernando JesUs

61906

san leonardo de YaGUe

14740523F GomeZ encaBo lUis

Concepto

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarillado
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

soria, 21 de marzo de 2013.– el Jefe del servicio, (ilegible).
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Importe
46.93

35.29

38.3

49.29

24.69

247.55

598.02

932

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 d. miguel angel ramos Hernández, con niF 16.787.498m, por deudas al
ayuntamiento de almarza (soria), con fecha 12-03-2013 la sra. tesorera de esta diputación
acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble que se describe más adelante, 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 23 de mayo de 2013, a las 10,00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados.
Finca Urbana, sita en Valdeprado-castillejo de san Pedro (soria), calle sarnago-castillejo,
43. consta de una edificación con bajo y dos alturas, tiene una superficie de suelo de 54 metros,
con 75 metros construidos. linda con calle sarnago-castillejo 45; Ángela Jiménez martínez;
calle sarnago-castillejo 41; y celestino anguiano Benito. referencia catastral: 8964730Wm
6486s0001BJ. derechos del deudor: 100 % de la propiedad. carece de cargas o gravámenes
anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta, fijándose en 715 euros. tramos para licitar 200 euros.
3.º el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad por lo que los licitadores
habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado en el expediente, sin
que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este respecto que la de
otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición
en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
del inmueble. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
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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
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 sobre el inmueble objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
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 aquella. 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 bien 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 el inmueble quedara sin adjudicar en la subasta, 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 de-
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rechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
soria, 14 de marzo de 2013.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz. 847a
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 Herederos de maría alonso Palomar, por deudas al ayuntamiento de san esteban de Gormáz (soria), con fecha 12-03-2013 la sra. tesorera de esta diputación acordó la
enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles que se describen más adelante,
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 23 de mayo de 2013, a las 10,00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los bienes inmuebles objeto de enajenación son los que a continuación se describen, no
admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados.
lote número Uno:
Finca Urbana. Vivienda sita en Quintanas rubia de arriba, san esteban de Gormaz, calle
arriba 23. tiene una superficie 272 m2 construidos. linda: cl. arriba, 68 de Urbana Fresno
mozas; cl. arriba, 27 de maría alonso Palomar; cl. arriba, 21 de angel Fresno Fresno; cl.
arriba 25 de isabel Fresno crespo. referencia catastral: 7354510Vl8877s0001Qm. derechos
del deudor: 100 % de la propiedad. carece de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo de subasta, fijándose en 972,49 euros. tramos para licitar 200 euros.
lote número dos:
Finca Urbana. Vivienda sita Quintanas rubia de arriba, san esteban de Gormaz, calle arriba 27. tiene una superficie 190 m2 construidos. linda: cl. arriba, 68 de Urbana Fresno mozas;
cl. arriba, 23 de maría alonso Palomar; cl. arriba, 25 de isabel Fresno crespo; cl. arriba 29
de angel Fresno crespo; cl. arriba 31 de emiliano Francos larren. referencia catastral:
7354510Vl8877s0001Qm. derechos del deudor: 100% de la propiedad. carece de cargas o
gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo de subasta, fijándose en
1.254,40 euros. tramos para licitar 200 euros.
3.º los inmuebles no figuran inscritos en el registro de la Propiedad por lo que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado en el expediente,
sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este respecto que la
de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición
en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
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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
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 sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
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 aquella. 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 bien 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 los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, 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.
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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.
soria, 14 de marzo de 2013.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz. 847b

AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-39-05042013

SORIA

Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 1 de marzo de 2013 se adjudicó el contrato
de “suministro de energía eléctrica para el ayuntamiento 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: 33/2012so.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: suministro de energía eléctrica para el ayuntamiento de soria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el doUe: 26 de noviembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: 2.100.000,00 euros más impuestos.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de marzo de 2013.
b) contratista: iberdrola Generación eléctrica, s.a.U.
c) nacionalidad: española.
importe de la adjudicación: 2.100.000,00 euros más impuestos.
soria, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
933
Por acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 15 de febrero de 2013 se adjudicó el contrato de “redacción de proyecto, ejecución de obra y explotación del bar “casa del Guarda” de
la alameda de cervantes 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.
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b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
c) número de expediente: 28/2012so
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
b) descripción del objeto: redacción de proyecto, ejecución de obra y explotación del bar
“casa del Guarda” de la alameda de cervantes de la ciudad de soria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de octubre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Precio del contrato: canon libre.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de febrero de 2013.
b) contratista: simalacla sala 975, s.l.
c) nacionalidad: española
- importe de la adjudicación: canon 12,00 euros más iVa.
- importe de la inversión de la obra: 256.993,00 euros.
soria, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
953

Habiéndose aprobado por este ayuntamiento los padrones para la percepción de los conceptos tributarios que más abajo se señalan, se exponen al público durante el plazo de quince días,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de examen y reclamaciones por los legítimos interesados.
- impuesto sobre circulación de Vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2013.
- tasa por recogida domiciliaria de basuras, ejercicio 2013.
- tasa por reserva de espacio y entrada de vehículos a través de las aceras (Vados permanentes y vado-parkin), ejercicio 2013.
almazán, 22 de marzo de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
955

ARCOS DE JALÓN

Por doña maría José ayudarte cruz en nombre y representación de la sociedad telefónica móviles españa s.a., se ha presentado solicitud de licencia ambiental, autorización de uso excepcional y licencia urbanística para instalar una estación Base de telefonía móvil con emplazamiento
en parcela 9010 del polígono 33, paraje “ribazo” de chaorna este término municipal.
lo que se hace público para general conocimiento, al objeto de quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de 20 días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1
de la ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león y del artículo
307.3 del reglamento de Urbanismo de castilla y león (decreto 22/2004, de 29 de enero), mediante escrito a presentar en la secretaría del ayuntamiento.
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dado que la parcela tiene una gran extensión, se justifica la imposibilidad de la notificación
particularizada a cada uno de los vecinos inmediatos, por lo que la notificación se realiza de
manera generalizada.
arcos de Jalón, 22 de marzo de 2013.– el alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina.
956

BARAONA
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aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, 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 texto refundido de la
ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................60.200
impuestos indirectos........................................2.000
tasas y otros ingresos....................................22.900
transferencias corrientes...............................42.000
ingresos patrimoniales...................................64.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................61.000
total inGresos....................................253.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................28.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ......109.500
Gastos financieros ..........................................1.100
transferencias corrientes ..............................31.100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................77.575
Pasivos financieros .........................................2.225
total Gastos ........................................253.100

Plantilla de Personal
Funcionarios de habilitación nacional:
- secretaría-intervención: 1 plaza.
Personal laboral:
-operario de servicios múltiples: 1 plaza
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Baraona, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, martín casado miranda.
957

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, 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 texto refundido de la
ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................57.425
impuestos indirectos........................................2.000

tasas y otros ingresos....................................18.300
transferencias corrientes...............................44.000
ingresos patrimoniales...................................65.000
total inGresos....................................186.725
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transferencias corrientes ..............................32.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................6.900
Pasivos financieros .........................................2.225
total Gastos ........................................186.725

BORJABAD
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Plantilla de Personal
Funcionarios de habilitación nacional:
- secretaría-intervención: 1 plaza.
Personal laboral:
-operario de servicios múltiples: 1 plaza
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Baraona, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, martín casado miranda.
958

el pleno de la corporación de Borjabad en sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo de
2013, aprobó el proyecto de la obra denominada mejora del alumbrado público en Borjabad,
redactado por el ingeniero técnico industrial, don santiago cabrerizo de león. el proyecto
tiene un presupuesto total de licitación de quince mil euros 15.000,00 €. iVa incluido. el iVa
asciende a la cantidad de dos mil seiscientos tres euros y treinta céntimos 2.603.30 € de iVa.
lo que se expone al Público para que cualquier interesado pueda examinar el Proyecto en el
plazo de ocho días a contar desde el siguiente de la publicación y formular los reparos que crea
conveniente.
Borjabad, 25 de marzo de 2013.– el alcalde, abel martínez sanz.
964

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

CONVOCATORIA y bases que han de regir el proceso de selección mediante promoción interna
de una plaza de Auxiliar Administrativo a Administativo en el Ayuntamiento del Burgo de
Osma-Ciudad de Osma (Soria).
Bases Generales de la conVocatoria
PRIMERO. Objeto de la Convocatoria
es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza (una) que se incluye
en la oferta Pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2013, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento de fecha 25 de febrero del 2013, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria nº 13, de fecha 8 de marzo del 2013, cuyas características son:
-Grupo c, subgrupo c1; clasificación: administración General; subescala: administrativa;
número de vacantes: 1; denominación: administrativo.
la plaza referida está adscrita a tesorería, y las funciones que tiene encomendadas son las
siguientes: Propias de administrativo.
el sistema selectivo es el concurso-oposición.
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SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) ser funcionario de carrera del ayuntamiento de Burgo de osma-ciudad de osma, perteneciendo a la escala de administración General, subescala: auxiliar administrativo y Grupo
de clasificación «c2», del artículo 76 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del
empleado Público.
b) tener una antigüedad de, al menos, dos años en la escala de administración General, subescala: auxiliar administrativo el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, según lo dispuesto en el artículo 76 del real decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la
administración General del estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la administración General del estado.
c) estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente técnico, según lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, y una antigüedad de al menos dos años de servicio activo
en el inferior subgrupo en el ayuntamiento de Burgo de osma-ciudad de osma, o alternativamente una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del grupo d (c2 según la ley 7/2007,
de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público), o de cinco años y la superación de
un curso específico de formación.
TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte.
las solicitudes se dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento de Burgo de osmaciudad de osma, y se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín oficial del estado.
en relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
las bases íntegras se publicarán en el Boletín oficial de la comunidad autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.
la solicitud deberá ir acompañada por:
a) título oficial requerido en la convocatoria.
b) certificación acreditativa del grupo y escala y subescala del concursante.
c) certificación justificativa de la antigüedad del concursante en la plaza.
d) certificación que acredite el carácter de funcionario de carrera del concursante, y
e) Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 12 euros, y que deberá ingresarse en la tesorería del ayuntamiento. los aspirantes con discapacidad igual o superior
al 33%, estarán exentos de dicho pago, debiendo acompañar a la solicitud la certificación acreditativa de tal condición expedida por los órganos competentes en materia de servicios sociales.
los certificados exigidos en los apartados b) a d) serán aportados de oficio por este ayuntamiento.
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los concursantes deberán poseer los requisitos alegados, debidamente justificados, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.
CUARTO. Admisión de Aspirantes
expirado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. en dicha
resolución que se publicará en el Boletín oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
QUINTO. Tribunal Calificador
el número de los miembros de los tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
el tribunal estará constituido por:
- Presidente: Un funcionario designado por el sr alcalde.
- secretario: el que nombre el órgano convocante (pudiendo recaer en el secretario de la
corporación), y suplente.
- Un vocal designado por el órgano competente de la comunidad autónoma, y suplente.
- dos vocales designados por el sr. alcalde entre funcionarios que posean nivel de titulación y
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas y reúnan
las condiciones establecidas en el art. 4 del real decreto 896/1991, de 17 de junio, y suplentes.
la abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
SEXTO. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos
el proceso selectivo constará de dos fases, una primera de oposición y de carácter eliminatorio y una segunda fase de concurso.
Fase de oposición. consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico propuesta
por el tribunal a desarrollar con Word y/o excel, de microsoft office.
la puntuación máxima de esta prueba será de 10 puntos, quedando eliminados del proceso
selectivo quienes no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Fase de concurso. se valorará la antigüedad como auxiliar administrativo en el ayuntamiento o en cualquier otra administración Pública a razón de 0,20 puntos por año completo, hasta
un máximo de 5 puntos.
en caso de alegar antigüedad como auxiliar administrativo en otras administraciones Públicas y no obrar dicho dato en poder del ayuntamiento el interesado deberá aportar certificado
expedido por la administración competente.
la puntuación final será el resultado de sumar al resultado de la fase de oposición la puntuación obtenida en la fase de concurso.
SÉPTIMO. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los tribunales harán pública la relación
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del ayuntamiento, precisándose
que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. dicha
relación se elevará al Presidente de la corporación, que la publicará, una vez realizado el nombramiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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los aspirantes propuestos aportarán ante la administración, dentro del plazo de veinte días
naturales desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el tablón de edictos del
ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
únicamente certificación del ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
la resolución de nombramiento será adoptada por la alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se establezca de
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico
del empleado Público.
NOVENO. Incidencias
las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de la administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
la presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos por la ley 30/92 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y
ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. contra
la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación. igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
modelo de solicitUd
Promoción interna aUXiliar administratiVo/administratiVo
DATOS PERSONALES
dni/niF
Primer apellido
segundo apellido
nombre
domicilio

Población

telefono

categoría Profesional

CONVOCATORIA
escala, grupo profesional o categoría

Puesto solicitado

Provincia

titulación exigida

el abajo firmante solicita ser admitido a la convocatoria a que se refiere la presente instancia
y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas
en la convocatoria, aportando los documentos que se indican:
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□ título oficial.
□ certificado grupo profesional, escala (de oficio).
□ certificado antigüedad (de oficio).
□ certificado acreditativo de la condición de funcionario (de oficio).
□ derechos de examen
□ otros ......................................................................
en .......................... a ....... de .......................... de 2013.
sr. alcalde Presidente del aYUntamiento del BUrGo de osma
el Burgo de osma-ciudad de osma, 20 de marzo del 2013.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
939
BOPSO-39-05042013

mediante resolución de esta alcaldía de fecha 21 de marzo de 2013, se ha acordado efectuar
la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de actividades deportivas y culturales, cuyo extracto se inserta a continuación:
1. Bases Reguladoras
las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la ordenanza
General de subvenciones, aprobada en fecha 28 de junio del 2004 por el ayuntamiento Pleno, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 101, de fecha 1 de septiembre del 2004 y en
las bases específicas aprobadas por la Junta de Gobierno local de fecha 20 de marzo de 2013.
2. Créditos Presupuestarios
los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes 334.480.00
y 341.480.00.
3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención
la subvención tiene por finalidad financiar las actividades culturales y deportivas.
-deportes: destinadas a sufragar gastos de actividades deportivas que organizan las asociaciones deportivas, Federaciones etc.. financiando competiciones y eventos deportivos etc.
- Programas culturales específicos, es decir en el que se prevea la realización de un programa
concreto o programaciones generales, es decir, las que desarrollen diversos programas durante
todo el ejercicio económico.
el importe de la subvención no podrá superar el 90% del presupuesto de la actividad.
4. Requisitos de los Solicitantes
tendrán la consideración de beneficiario, todas aquellas asociaciones, legalmente constituidas de carácter cultural o deportivo, que carezcan de ánimo de lucro y tengan su sede en el Burgo de osma-ciudad de osma y promuevan o realicen la actividad descrita en el punto anterior.
5. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación
las solicitudes se formularán según modelo que se facilita y se dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento. se presentarán en el registro de entrada del ayuntamiento o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimiento administrativo común, en el plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
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6. Criterios de Valoración de Solicitudes.
a) el interés general del proyecto presentado.
b) las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto de las
que sean meramente ocasionales.
c) la trayectoria anterior de la asociación o entidad solicitante y las actividades ya desarrolladas en la materia cultural.
d) interés general del proyecto presentado.
e) continuidad en el tiempo de la actividad programada.
f) memoria de la entidad.
g) carácter tradicional o exclusivo de la actividad.
h) no tener apoyo de la actividad por otros cauces.
i) colaboración con otro colectivo.
j) Prioridades en el ámbito cultural local.
k) Primar los actos culturales sobre los festejos.
l) la oportunidad de la actividad programada.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 21 de marzo del 2013.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
935

CALATAÑAZOR

Próxima a producirse la finalización del mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.2 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y artículo 5 del reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los Jueces de Paz, al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se anuncia convocatoria pública, bajo las siguientes condiciones:
1ª.- Podrán presentar sus solicitudes, todas aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el art. 1 del reglamento de los Jueces de Paz, y no estén incursos en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en la ley orgánica del Poder Judicial.
2ª.- el plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3ª.- las personas que estén interesadas en ser nombradas Juez de Paz sustituto y reúnan las
condiciones legales, lo deberán solicitar por escrito, presentando sus instancias en el registro
General de este ayuntamiento, en horas de oficina.
calatañazor, 22 de marzo de 2013.– el alcalde, alfredo Pérez Fernández.
940

FUENTELMONGE

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta mancomunidad, correspondiente al ejercido 2012, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante 15 días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y
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3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado mediante real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Fuentelmonge, 21 de marzo de 2013.– el Presidente, matías Ágreda toro.
951

MONTEJO DE TIERMES

RETORTILLO DE SORIA

BOPSO-39-05042013

aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra nº 98 Plan diputación 2013, sustitución redes en montejo de tiermes y barrios, redactado por los servicios técnicos de la excma.
diputación Provincial de soria, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 35.000,00 euros, 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, 20 de marzo de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
948

aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra nº 121 Plan diputación 2013, sustitución redes en retortillo y sondeo en torrevicente, redactado por los servicios técnicos de la
excma. diputación Provincial de soria, que cuenta con un presupuesto de ejecución de
40.000,00 euros, 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.
retortillo de soria, 20 de marzo de 2013.– el alcalde, José alberto medina ayuso.
947

EL ROYO

Por acuerdo Plenario de 21 de marzo de 2013, se adoptó el siguiente acuerdo:
aprobado inicialmente el Proyecto técnico de la obra nº 125/2013 del Plan de diputación
para 2013 “mejora de abastecimiento en el royo y Barrios”, redactado por el ingeniero de caminos d. luis Guajardo esteban, con un presupuesto de cuarenta mil euros (40.000,00).
dicho proyecto se encuentra expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento, durante
el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
el royo, 21 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª dolores amezua Brieva.
946

TARODA

aprobado por la asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2013 el proyecto técnico de la obra nº 142 del Plan diputación para 2013 denominada “abastecimiento
desde pozo profundo” redactado por el ingeniero de caminos d. nemesio Gil García.
se somete a información pública por espacio de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
taroda, 20 de marzo de 2013.– el alcalde, enrique sancho García.
941
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Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante 15 días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe, antes de someterías al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y
3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado mediante real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
torlengua, 20 de marzo de 2013.– el alcalde, matías Ágreda toro.
950

YELO

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente al ejercicio de 2012, ésta se expone al público junto con los documentos que la integran
y sus justificantes, durante el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados los examinen y presenten las alegaciones que estimen oportunas 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.
Yelo, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
942
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
aprobado por real decreto 2/2004 de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, aprobado inicialmente por
el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 21 de marzo de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado texto refundido, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho art. 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente a! 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.
Yelo, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
943
aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 21 de marzo de
2013 el proyecto técnico de las obras “reconstrucción paredes cementerio”, obra número 171
del Plan diputación 2013, con un presupuesto de veinticuatro mil euros (24.000’00 €), redactado por la arquitecto técnico dª carolina García sánchez, se expone al público para que en
el plazo de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, pueda ser examinado y formular las reclamaciones que se estimen oportunas.
caso de no producirse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado.
Yelo, 21 de marzo de 2013.– el alcalde, Fausto cosín matamala.
944
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REPRESENTANTES de clubes deportivos de caza, debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León.
en relación con el anuncio publicado el viernes 22 de marzo de 2013, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria con número 34, administración autonómica, Junta de castilla y león,
delegación territorial de soria, representantes de las asociaciones de cazadores con sede en
la provincia; por medio del presente anuncio, se procede a subsanar el error de trascripción
existente en el citado anuncio, dejando sin efecto el mismo, todo ello, en virtud de la facultad
conferida al efecto por el art. 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común; pasando a
ser el anuncio relativo a la renovación de los representantes de los clubs deportivos de caza
ante el consejo territorial de caza el siguiente:
con objeto de poder llevar a cabo la renovación de dos representantes de los clubs deportivos
de caza, debidamente inscritos en el registro de entidades deportivas de castilla y león, que
según prevé el decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los consejos de caza de castilla y león, modificado por el decreto
37/2008, de 30 de abril; en cuyo artículo 4.2. señala: “a los cuatro años de su constitución se
procederá a renovar el consejo de caza de castilla y león y los consejos territoriales de caza,
procediéndose a elegir los miembros por el sistema previsto en el presente decreto”, de acuerdo
con el artículo 4.1.2.c), y ante la necesidad de poder determinar el número de clubs deportivos
de caza debidamente inscritos en el registro de entidades deportivas de castilla y león, esta
delegación territorial determina que en el plazo de 10 días siguientes al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, deberán presentar ante el servicio territorial de medio ambiente de la Junta de castilla y león en soria, acreditación de la existencia de
dicho club, debiendo presentar certificado de encontrarse inscrita en el registro de entidades
deportivas de castilla y león, así como certificado emitido por el secretario del club deportivo
en la que se haga constar quien actúa como representante y el número de afiliados del mismo a
fecha de la presente publicación, así como copia compulsada de sus estatutos.
asimismo, se convoca a todos los representantes de los clubs deportivos mencionados en
el párrafo anterior, a una reunión que tendrá lugar el día 26 de abril de 2013, a las 12 horas, en
la sala de Juntas del servicio territorial de medio ambiente en soria (c/ linajes, 1, 4ª Planta),
con el objeto de proceder a la renovación de dichos representantes así como los suplentes que
formarán parte del consejo territorial de caza.
soria, 25 de marzo de 2013.– el delegado territorial, manuel lópez represa.
592
SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

ANUNCIO Nº 0005/2013 relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre. General
tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la adminis-
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tración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, que se
relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
a tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Soria. la comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en
cada caso se señala.
si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites, se le
tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.
NIF del obligado tributario/
apellidos y nombre o razón social

41526831-d Valero HernÁndeZ aaron
41526831-d Valero HernÁndeZ aaron

Procedimiento/expediente

42-ind7-tPa-laJ-13-000033
liQ. actos JUrÍdicos docUment.
ProYecto liQUidación

42-ind7-tPa-laJ-13-000035
liQ. actos JUrÍdicos docUment.
ProYecto liQUidación

Órgano que la tramita/
lugar de comparecencia

servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1, 42003 soria
servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1, 42003 soria

soria, 14 de marzo de 2013.– la Jefa del servicio territorial de Hacienda, ana maría león
Gonzalo.
845
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10493
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto Privado de caza so-10493, denominado Valdenarros, iniciado a instancia de el rececho club deportivo de caza. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Burgo de osma-ciudad de osma 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, 22 de marzo del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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