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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

BOPSO-45-21042014

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-883/2012-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en
el término municipal de Castillejo de Robledo (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de Hermanos sÁncHeZ tomÉ, s.l.
(B42141325) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea “riaza” (dU-400042), en el término municipal de castillejo
de robledo (soria), por un volumen máximo anual de 12.790 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,5 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,41 l/s, con destino a uso ganadero, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto,
con fecha 24/03/14, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: Hermanos sánchez tomé, s.l.
n.i.F.: B42141325
tipo de uso: Ganadero (3.200 cabezas de ganado porcino de cebo de 20 a 100 Kg.).
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 12.790
caudal máximo instantáneo (1/s): 1,5
caudal medio equivalente (1/s): 0,41
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “riaza” (dU-400042)
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
soria, abril de 2014.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1192
notiFicación edictal
de conformidad con lo establecido en el artículo 163.5 del reglamento del dominio Público
Hidráulico, aprobado por real decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente se notifica el
trámite de vista y audiencia a la comunidad de regantes de Velamazán al carecerse de un domicilio válido a efectos de notificación en el expediente de extinción del derecho a un aprove-
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chamiento de aguas del río duero, con destino a riego, en el término municipal de Velamazán
(soria), del que es titular la comunidad de regantes de Velamazán.
se le comunica que se concede un plazo de 15 días al titular, contados a partir del siguiente
al de la presente publicación para que pueda examinarlo en las oficinas de esta confederación
Hidrográfica del duero, calle muro nº 5, de Valladolid, en horas hábiles de despacho (de 9,00
a 14,00 horas), previa cita concertada telefónicamente al número 983-215472, en cuyo plazo
pueden manifestar lo que consideren conveniente.
Valladolid, 2 de abril de 2014.– la Jefa de servicio del registro de aguas, ana i. Guardo
Pérez.
1193

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
SERVICIO DE COOPERACIÓN LOCAL

ANUNCIO para la licitación del contrato de: “renovación redes de abastecimiento y pavimentación en El Burgo de Osma”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 8 de abril de 2014 se anuncia la siguiente licitación:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax:975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 34 diputación 2014.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “renovación redes de abastecimiento y pavimentación en el Burgo de osma”.
c) lugar de ejecución: el Burgo de osma.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) cPV: 45000000
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3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (apartado r.2 del cuadro de características del contrato).
4.- Valor estimado del contrato: 90.000,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 74.380,17 euros. importe total: 90.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas. definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11- Fecha de envío del anuncio al diario oficial da las comunidades europeas: no procede
soria, 9 de abril de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1194
ANUNCIO para la licitación del contrato de: “redes y pavimentación en barrios en El Burgo
de Osma”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 8 de abril de 2014 se anuncia la siguiente licitación:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
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2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 36 diputación 2014.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “redes y pavimentación en Barrios en el Burgo de osma”.
c) lugar de ejecución: el Burgo de osma.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) cPV: 45000000
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (apartado r.2 del cuadro de características del contrato).
4.- Valor estimado del contrato: 87.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 71.900,23 euros. importe total: 87.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- requisitos específicos del contratista
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.

BOPSO-45-21042014

Pág. 1373

Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 45

Lunes, 21 de Abril de 2014

Pág. 1374

b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede
soria, 9 de abril de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1195

BOPSO-45-21042014

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

conVocatoria del noVeno Premio ProVincial de tUrismo de soria
con objeto de sensibilizar e incentivar a las localidades de la provincia de soria en la promoción de su patrimonio cultural, medio ambiental y todas aquellas iniciativas tendentes en
atraer el turismo hacia su municipio, como recurso alternativo y complementario de la economía de sus habitantes, se convoca:
el noveno Premio Provincial de turismo de soria
con arreglo a las siguientes:
Bases:
1) Candidatos y Méritos
Podrán concursar los municipios y entidades locales menores de soria menores de 2.000 habitantes, que hayan realizado aportaciones significativas a favor del turismo y de la imagen turística de la provincia de soria, valorándose los siguientes méritos:
- la promoción turística a través de la realización de exposiciones, festivales, concursos y
cualquier actividad que fomente el turismo.
- las actuaciones que destaquen por el respeto, conservación y mejora del entorno urbano y
sus elementos.
- el incremento y mejora de la infraestructura turística.
- las medidas adoptadas para la mejora del medio ambiente, el control de la contaminación,
el cuidado de las aguas, escombreras y vertederos.
- la creación de productos turísticos.
- labores promocionales realizadas durante el año 2013.
la entidad local que haya sido galardonada con el Premio Provincial de turismo de soria
no podrá presentar candidatura hasta transcurridos tres años desde la consecución del mismo.
2) Premio y Cuantía
el Premio de turismo de la diputación de soria estará dotado con doce mil euros (12.000€).
el importe del premio se hará efectivo con cargo a la partida presupuestaria 43910-76206 de
los presupuestos de la diputación Provincial de soria.
los premios son incompatibles con otros que pudieran convocarse para el mismo fin por la
excma. diputación Provincial de soria.
3) Presentación de solicitudes
las solicitudes se presentarán por el interesado en el departamento de desarrollo económico
y turismo de la diputación Provincial de soria, c/ caballeros, 17, 42002 soria, y tendrán
que aportar la siguiente documentación:
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- memoria explicativa y detallada sobre las actuaciones y méritos alegados a que se refieren
los puntos incluidos en el primer punto de esta convocatoria. la memoria deberá presentarse
en formato PdF.
- material promocional, tanto gráfico como virtual, editado en el ejercicio 2013. en caso de
material impreso deberá adjuntar 3 copias por cada elemento impreso. de disponer de material
promocional audiovisual deberá aportar 3 copias en formato cd o dVd, y/o dirección de la
página web.
el plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente concurso en el Boletín Oficial de la Provincia.
4) Jurado
el jurado estará compuesto por:
- Presidente: lo será el Presidente de la diputación Provincial de soria o persona en quien
delegue.
- secretario: lo será el secretario de la diputación Provincial de soria o persona en quien
delegue.
- Vocales: 2 Vocales del Grupo Popular pertenecientes a la comisión de desarrollo económico y turismo y 1 vocal por cada grupo de la oposición de la comisión de desarrollo económico y turismo.
5) Procedimiento de valoración:
el jurado, en el plazo de dos meses desde la fecha de finalización de presentación de candidaturas, las analizará y emitirá fallo. el fallo del jurado será inapelable y la participación en este premio implica la aceptación de sus bases. el jurado podrá declarar el premio desierto.
6) Pago de los premios
el importe económico del premio deberá invertirse durante el ejercicio 2014, en: señalización de monumentos, iluminación de edificios y zonas de interés turístico, actuaciones en pro
de la preservación del medio ambiente, promoción del producto turístico premiado y otras actuaciones que proponga la localidad premiada y aceptada por la comisión de desarrollo económico y turismo.
el pago se realizará por transferencia bancaria, previa justificación mediante la presentación
del certificado de obligaciones reconocidas y pagos efectivos, emitido por el secretario/interventor del ayuntamiento conforme al modelo que figura en el anexo ii. el plazo de la justificación concluye el 28 de noviembre de 2014. la documentación se presentará la diputación
Provincial de soria o en los lugares relacionados 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.
los premiados podrán ostentar el premio otorgado en membretes, anuncios y distintivos análogos de naturaleza comercial o promocional y realizar acciones publicitarias del mismo en los
medios de comunicación, siempre y cuando especifiquen el año de concesión del galardón.
ANEXO I (solicitud)
DATOS DEL AYUNTAMIENTO.
nombre ................................................................................ c.i.F. .................... dirección ....
....................................................... c.P. ............................ localidad .........................................
....... teléfono ..................................
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solicita: Participar en la convocatoria del noveno Premio Provincial de turismo de soria, convocado por la diputación Provincial de soria.
declara:
- Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición recogidas en
el artículo 13 de la ley General de subvenciones.
- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
- Que se compromete a comunicar a la diputación Provincial de soria cualquier modificación de las circunstancias recogidas en la presente solicitud.
........................ a ...... de .................. de 2014.
Firmado: .........................................................,
ANEXO II
JUstiFicación
don/doña ................................................................................................................................
secretario/a -interventora del ayuntamiento de ......................................................................
certiFico: Que según se desprende de los datos obrantes en la contabilidad del ayuntamiento, durante el ejercicio de 2014, se han reconocido las obligaciones y se han realizado los
pagos que a continuación se detallan relativas a actividades de iniciativa municipal tendentes
a promocionar y desarrollar el turismo en el municipio.
la totalidad de los documentos que han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente.
Número Factura

Fecha factura

Fecha aprobación

Fecha de pago

NIF

Empresa

Concepto

Importe

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
total oBliGaciones reconocidas .........................................................................
así mismo certiFico, que no se han recibido otros ingresos para la misma finalidad.
Y para que conste, y al objeto de su remisión a la diputación Provincial de soria, a los efectos establecido en la convocatoria de los "Premios Provinciales de turismo 2014", expido la
presente certificación con el Visto Bueno del sr. alcalde, en .....................
Vº. Bº. el alcalde,
Fdo.: ..........................................
soria, 8 de abril de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
RECAUDACIÓN

1196

ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles.
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 21 de Abril de 2014

Núm. 45

Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra d. José F. oliván comas, con niF. 72773241e por deudas iBi Urbana, y otras
exacciones locales del ayuntamiento de cigudosa (soria), con fecha 01-04-2014 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 20 de mayo de 2014, 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.
nauraleza: Urbana
término municipal: cigudosa
situación: cl. iglesia, 19
superficie: 48 m2 suelo.
referencia catastral: 8334204Wm7483s0001BQ
derechos del deudor: 100 % de propiedad
Valoración a efectos de subasta: 2.000,00 euros.
no figura inscrito en el registro de la Propiedad, careciendo de cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración será la del tipo para la subasta, fijándose en 2.000,00 euros.
tramos para licitar 100 €.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados 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.
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.
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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. 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 ésta. 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 derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
soria, 4 de abril de 2014.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz. 1169b
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. alfonso montón niño con niF nº 01085746P por deudas de iBi Urbana,
iBi rústica, i. Vehículos y otras exacciones locales del ayuntamiento de san esteban de Gor-
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máz (soria), con fecha 28-03-2014 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 20 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los inmuebles objeto de enajenación, divididos en lotes, son los que a continuación se
describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las
ofertas sucesivas a los tramos indicados:
Lote nº 1.
nauraleza: Urbana
término municipal: san esteban de Gormaz
situación: cl. General Yagüe, 2
composición: casa
superficie: 624 m2 construidos
linderos: Frente, calle General Yagüe; Fondo, ayuntamiento; derecha, Plaza mayor; izquierda, calle General Yagüe, 4.
referencia castastral: 3027708Vm8022n0001Gm
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.701,
libro 109 del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, folio 4, finca 9769, inscripción 3.
derechos del deudor: totalidad del Pleno dominio con carácter privativo.
Valoración del lote a efectos de subasta: 395.715,89 euros.
Lote nº 2.
nauraleza: Urbana
término municipal: san esteban de Gormaz
situación: cl. Bodegas san miguel, 20
composición: Bodega
superficie: 14 m2 construidos
linderos: Fondo, campo; derecha entrando, campo; izquierda, campo
referencia castastral: 3028104Vm8032n0001Yr
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.621,
libro 99 del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, folio 210, finca 12.629, inscripcion 3.
derechos del deudor: totalidad del pleno dominio con carácter privativo.
Valoración del lote a efectos de subasta: 2.450,00 euros.
Lote nº 3.
nauraleza: rústica
término municipal: san esteban de Gormaz
situación: Paraje castillo Viejo; Parcela 767
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composición: cereal secano
superficie: 0,4660 Ha.
linderos: norte, eriales excluidas de propietarios desconocidos; sur, Barranco Valdezán; este, Barranco Valdezán; y oeste, parcela 768 de Justa lamata y eriales y eriales no concentrados
de propietarios desconocidos.
referencia castastral: 42263t089007670000XK
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.701,
libro 109 del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, folio 3, finca 7.723, inscripcion 2.
derechos del deudor: totalidad del Pleno dominio con carácter privativo.
Valoración del lote a efectos de subasta: 4.734,33 euros.
Lote nº 4.
compuesto por la mitad del pleno dominio de la siguiente finca:
nauraleza: rústica
término municipal: san esteban de Gormaz
situación: Paraje la Galacha; Parcela 1.224
composición: cereal regadío
superficie: 1,0955 Ha.
linderos: norte, camino de los huertos; sur, camino sin nombre; este, tercer colector; y
oeste, Fincas excluidas de propietarios desconocidos y finca 1.206 de Juan aguilera romano.
referencia castastral: 42263t085012240000Xo
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.701,
libro 109 del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, folio 6, finca 8.160, inscripción 3.
derechos del deudor: 1/2 del Pleno dominio con carácter privativo.
Valoración del lote a efectos de subasta: 3.638,57 euros.
Lote nº 5.
compuesto por un tercio del pleno dominio de la siguiente finca:
nauraleza: Urbana
término municipal: san esteban de Gormaz
situación: calle cuestas s/n
composición: corral
superficie: 80 m2
linderos: Fondo, Ferrocarril; derecha, entrando, Fernando redondo; izquierda, mauricio
moreno.
referencia castastral: 3327803Vm8032n0001lr.
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.701,
libro 109 del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, folio 7, finca 10.007, inscripción 3.
derechos del deudor: 1/3 del Pleno dominio con carácter privativo.
Valoración del lote a efectos de subasta: 9.371,39 euros.
todos los inmuebles figuran inscritas en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), careciendo de cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración será la del tipo
para la subasta. tramos para licitar: 200 euros.
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3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados 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.
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
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 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. 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.
8.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 ésta. 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 del lote 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.
9.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes 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.
10.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 lici-
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taciones 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.
soria, 4 de abril de 2014.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz. 1169a
anUncio
CITACIÓN a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de apremio
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), 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 recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, 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.
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.
interesados a QUienes se diriGen la notiFicación

Expte.
12/1685
11/3466
11/3420
98/912

06-5533
05/1888
10/437
06-1871
10/751
10/4720
05/3740
13/1825
12/3305
09/2180
13/275
08-28
08-28
10/4912
13/275

Interesado
alJama Vias Y oBras s.l.
alonso romero manUel Herederos
arriBas Garcia mariano
calonGe Barrio carmelo
mUÑoZ romera JoseFina
casado martineZ Pilar Herederos
dUQUe aranGo Pedro FeliPe
eco innoVate sl
eGea alonso maria carmen
el aZZoUZi moHamed
enne ion
GalarZa GalarZa lUis m. J.
HernandeZ anton raUl
HernandeZ HUerta marina
iGlesias calVo Jose lUis
lacalle BlaZQUeZ inmacUlada
martineZ martin JUan carlos
Pastor almaZan m. carmen
Promoc.s inmoBiliarias alcarreÑas sa
rUiZ miGUel Victorino

NIF/CIF
Municipio
B42159483 caBreJas Pinar olVeGa
72876092V san esteBan de GormaZ
16803305B GarraY
16784080Z GolmaYo soria
16784909s
s/n
aGreda
X3685382t QUintanas Gor. roQUetas mar
B42186478 el BUrGo de osma
s/n
san leonardo de YaGUe
X9080033raGreda
X5056090t GolmaYo soria
14244441n deZa la mUela
16807097P renieBlas soria
72877478t el BUrGo de osma
16801173H FUentetoBa soria
16794660Z almaZan
16794009F san esteBan de GormaZ
16794824V san esteBan de GormaZ
a78036019 medinaceli madrid
16788524l almaZan

Acto Admvo.
notiFicacion diliG. eJecUcion Garantia
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

notiFicacion Valora-cion inmUeBles emB.
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
citacion comPare-cencia notiFi. coPro.
ndess-notiFicacion emBarGo salario
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento
ndecd-notiFicacion diliG. emBarGo cred
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm
citacion comPare-cencia . notiFicacion
notiFica. Valoracion Bienes emBarGados
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm
ndeBi-ndess notiFic. emB. Bienes inm Y sal
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11/295 salGado VeGa JesUs JaVier

16804908G almaZan

05/3374 serrano climent manUel Jose

37726745Y BerlanGa dUer Bardelona

10/1081 VeccHiattini andrea

X2321635s BaYUBas aBaJo VilanoVa i Gelt nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

12/4544 sancHeZ castro manUel

98/912 soria calVo rUFina, Herederos de
11/310 VelasQUeZ PereZ edY FaBian
12/2471 VenelinoV asenoV mariYan

ndeBi-ndeVH-notiFic emBarGo inmUe-VeHi

16721732l naFria la llana

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

X7995458Z almaZan

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

a31758162 aGreda tUdela

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

16801009s almaZan

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

16697229B Beraton

12/1490 Victoriano esteBan mario

16545398a FUentetoBa casalarreina

13/275 Vila QUintana aUrora

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

X6420100Hsan Pedro man. BUrGos

08/657 Vera serrano constancio

10/3286 Vias Y oBras de naVarra sa

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

07941227V sotillos del rincon

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

soria, 10 de abril de 2014.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández.

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

1197

CÉDULA de notificación vehículos en depósito municipal
intentada sin resultado la notificación de los vehículos en depósito municipal abajo relacionados, al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (B.o.e. 12, de 14 de enero de
1999), se hace pública notificación a los interesados mediante el presente anuncio que también
se publica en el tablón de edictos del ayuntamiento:
“los vehículos abajo relacionados desde la fecha referida se encuentran recogidos en el depósito municipal. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1.a, de la ley de seguridad Vial, aprobada por rdl 339/1990, de 2 de marzo, en su redacción dada por el rdl
19/2012, de 25 de mayo, de no proceder a su retirada en el plazo de 2 meses, desde la fecha de
depósito, o en su caso alegar causa justificada en el plazo de quince días, se procederá sin más
a su destrucción por centro autorizado.
si desea recuperar el vehículo deberá subsanar las causas que motivaron su retirada y proceder al abono de las tasas correspondientes. (55,94 € por arrastre de grúa y 22.37 € por día o
fracción de estancia en depósito), debiendo comparecer en la oficina administrativa de la Policía local, sita en la calle obispo agustín, 1, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, para tramitar
su recuperación, o bien contactar a través del teléfono 975 23 39 72.”
identiFicación del VeHícUlo titUlar
Matrícula
Identificación
Titular
Fecha depósito
6367BYX
16802195m alberto Jesús martínez lafuente
14-3-2014
c5300BcB
X0777334a abdoulie sissoho
10-3-2014
c0647BdV X3520499G salieu sussoho
10-3-2014
m5642PX
72904977Z miguel Ferreras Feliz
25-2-2014
m5427Vl
16811881P domingo Borja dual
27-2-2014
4381Fnl
X2875655B Guido eugenio mendieta luzuriaga
10-3-2014
soria, 7 de abril de 2014.– el inspector Jefe de la Policía local, andrés Hernández martínez.
1199
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RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, sin que haya sido posible efectuarla por causas
no imputables a esta administración; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita al interesado o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: embargo de créditos y derechos aeat.
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.
relación de deUdores Y concePtos
n. ref. rem 697
Nombre
N.I.F.
Expediente
aHmiter, el Hassane
X2937967Q
X2008001551
cHamorro oliVares, Francisco antonio 76017117r
X2010000397
de Benito soria, miGUel anGel
16792173B
X2010000592
FernandeZ Blanco, Pedro
00802510V
X2011004958
Garcia mata, maria teresa
09789723a
X2010000528
GonZaleZ aranda, JesUs
72885297e
X2012002496
GonZaleZ Gil, dominGo
16787444c
X2010001395
GonZaleZ laBanda, JonatHan
72895867n
X2010000988
iVanoV diKoV, diKo
X6763948Q
X2009000945
lacarta aYllon, Jose antonio
16784507G
X2009001356
loPeZ cHin, lUis JaVier
72897405d
X2010001498
martineZ JimeneZ, JUan antonio
25999505Y
X2010001429
PascUal asensio, iVan
72883077X
X2009001339
sanZ Barranco, tania
72886148e
X2010001224
stanioV iVanoV, GUeorGUi
X5448488H
X2011000541
YaGUe BaciGalUPe, Vanessa
72887568Q
X2013002296
n. ref. rem 785
ramireZ JimeneZ, maria rosario
Untoria manriQUe, ricardo
n. ref. rem 792
alonso PereZ, JesUs anGel
Garcia PoZa, JesUs

72881587s
72890008H

X2011000231
X2010000996

16806682F
72886465V

X2008001106
X2010002764
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JimeneZ ciria, Jose lUis
16808214K
las Heras mediaVilla, JUlian
72869891a
PereZ milla, osKar
43422929X
PostiGo serrano, Jose lUis
16806406F
santos Garcia, JesUs anGel
72884577s
YanG, linGYonG
X2394091K
soria, 5 de febrero de 2014.– el tesorero, lorenzo J. Gil carrascal.
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X2011000248
X2008002232
X2009000091
X2008001617
X2008003200
X2009001200
999

aprobado por Junta de Gobierno local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de
2014, el Padrón del impuesto de Vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio
2014, se somete a información pública por plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ágreda, 7 de abril de 2014.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1205

FUENTES DE MAGAÑA

Por acuerdo de Pleno de fecha 3 de abril de 2014 se aprobó el proyecto de la obra del Plan
diputación para 2014. lo que se expone al público por espacio de 15 días contados a partir de
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados
puedan interponer las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas. transcurrido dicho plazo sin que se produzcan observaciones o reclamaciones, el proyecto se entenderá aprobado definitivamente.
Fuentes de magaña, 4 de abril de 2014.– el alcalde, dionisio martínez.
1204

LA LOSILLA

Por acuerdo de Pleno de fecha 7 de abril de 2014 se aprobó la memoria valorada de la obra
80 del Plan diputación para 2014.
lo que se expone al público por espacio de 15 días contados a partir de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados puedan interponer las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas. transcurrido dicho plazo sin que se produzcan observaciones o reclamaciones, la memoria se entenderá aprobada definitivamente.
la losilla, 8 de abril de 2014.– el alcalde, abel lafuente romero.
1203a
Próxima producirse la vacante en el cargo de juez de paz titular y sustituto de este municipio
y al objeto de proceder a la elección de la persona idónea para ocupar dicho cargo, se efectúa
convocatoria pública para que quienes estén interesados presenten en el ayuntamiento, durante
el plazo de 30 días desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la lo 6/1985 de uno de julio del Poder Judicial para ser
juez de paz se requiere, ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de incompatibilidad del art. 303 de la lo 6/1985.
la losilla, 8 de abril de 2014.– el alcalde, abel lafuente romero.
1203b
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MEDINACELI

durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia se encuentra expuesto al público el padrón de contribuyentes de este municipio correspondiente a las tasas por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras, referido al 3er trimestre de 2013, a efectos de posibles reclamaciones y/o alegaciones.
medinaceli, 8 de abril de 2014.– el alcalde, Felipe Utrilla dupré.
1208
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PERDICES

aprobado definitivamente el Presupuesto General de la elm para el 2014, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de esta elm, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de
Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................257
transferencias corrientes.................................2.000
ingresos patrimoniales.....................................6.400
total inGresos........................................8.657

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........8.657
total Gastos ............................................8.657

Plantilla de Personal
Funcionarios: 1 (secretaria-interventora).
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.
Perdices, 3 de abril de 2014.– el alcalde, eulogio almería tarancón.
1173

RIOSECO DE SORIA

iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupación de finca urbana sita en c/real
nº 42 de esta localidad de rioseco de soria, (soria), cuyo Proyecto técnico fue aprobado inicialmente por la corporación en sesión de fecha once de marzo de dos mil catorce, se hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, puedan los interesados formular alegaciones, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores en la mencionada relación.
a los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes
o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.
relación de Bienes aFectados
- identificación del propietario: catastralmente Justina Palomar soria.
- descripción de la finca: Finca urbana c/ real nº 42, 145 m2 rioseco de soria
- Valoración: 2.621,75 €
rioseco de soria, 1 de abril de 2014.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
1170
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en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
rioseco de soria, 8 de abril de 2014.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
1187
Habiendo sido aprobado en Junta de Gobierno local celebrada el día 2 de abril de 2014 el
pliego de cláusulas que ha de regir la contratación de la gestión y explotación de bar-chiringuito de la piscina municipal, Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa
único criterio de adjudicación, al mejor precio, se somete a trámite de exposición pública por
un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones, y se publica simultáneamente el anuncio de licitación con arreglo a lo siguiente:
1. Objeto del contrato: explotación del bar-chiringuito de la piscina municipal.
2. Duración del contrato: desde su adjudicación hasta el 10 de septiembre de 2014.
3. Tipo de licitación: el tipo que servirá de base se fija en 3.000 euros
4. Garantías: Provisional 3%. definitiva 1.000 €.
5. Información: el pliego de condiciones estará expuesto al público y podrá solicitarse en la
secretaría del ayuntamiento en horario de 12,00 a 14,00 horas
5. Presentación de proposiciones
a) Plazo y lugar: durante quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia en secretaría, en el horario indicado.
b) Forma de presentación, documentación y modelo de proposición; los especificados en el
pliego de condiciones.
7. Apertura de proposiciones: tendrá lugar en la casa consistorial, a las nueve hora horas
del segundo día hábil posterior de terminación del plazo para la presentación de las proposiciones, si éste fuera sábado se trasladará al lunes siguiente.
8. Gastos: todos los gastos derivados del presente contrato, incluido publicaciones, serán de
cuenta del adjudicatario.
santa maría de Huerta, 3 de abril de 2014.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 1171

TORRUBIA DE SORIA

el Pleno del ayuntamiento de torrubia de soria, en sesión ordinaria celebrada el día treinta
y uno de marzo de dos mil catorce, acordó la aprobación provisional de la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del cementerio municipal. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
torrubia de soria, 7 de abril de 2014.– el alcalde, raimundo martínez Vicente de Vera. 1188
el pleno municipal, en sesión de 31 de marzo de 2014, acordó la aprobación del inventario
de Bienes. considerando que se ha producido una modificación, al incorporarse nuevos bienes,
se acordó su exposición pública, durante el plazo de un mes, para su conocimiento y efectos
oportunos.
torrubia de soria, 7 de abril de 2014.– el alcalde, raimundo martínez Vicente de Vera. 1189
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VALDESPINA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2013, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante 15 días. en este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
Valdespina, 21 de marzo de 2014.– el alcalde, Felisa alcalde García.
1198

VIZMANOS

Por Pleno del ayuntamiento se aprueba inicialmente el proyecto técnico de obra sustitución
de redes en Vizmanos obra nº 228 del plan complementario de diputación 2014 por valor de
30.000 euros redactado por los servicios técnicos de la excma. diputación Provincial.
durante el plazo de ocho días hábiles se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuentas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
Vizmanos, 25 de marzo de 2014.– el alcalde, (ilegible).
1158

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD MÍO CID

rendidos los estados y cuentas anuales de esta entidad local, correspondientes al ejercicio
2013, y formada la cuenta General de la misma correspondiente a dicho período, una vez sometida a informe de la comisión informativa de economía, Hacienda y cuentas, se abre un período de información pública de los mismos, en unión de los documentos justificativos, por espacio de 15 días hábiles en la secretaría de esta corporación, durante los cuales y ocho días más
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, 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 y título iV de la instrucción de contabilidad aprobada por orden eHa/4042/2004, de 23 de noviembre.
san esteban de Gormaz, 31 de marzo de 2014.– el Presidente, eduardo morido niño.1206
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Proyecto ejecución red de distribución M.T. y B.T. de la ampliación del sector industrial UI-10 del Polg. Ind. La Dehesa
de Almazán (Soria) Expediente Nº IE/AT/9-2014.
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: endesa distribución eléctrica, s.l.
b) Objeto: mejora en la calidad del suministro.
c) Características:
- dos líneas de distribución en media tensión a 15 kV, con conductores de aluminio rHZ1
12/20 3x1x240 mm2. se intercalarán en la actual lsmt “GestUr”. longitud aprox. 280 y
210 m. respectivamente.
- centro de transformación (ct HaYa) en caseta prefabricada con dos transformadores de
630 kVas cada uno.
- ocho líneas subterráneas de distribución en baja tensión 400/230 V.
d) Presupuesto: 201.620.40 €.
e) Órgano Competente para Resolver: servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero
de 2004, B.o.c. y l. nº 21 de 2 de febrero de 2004).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria. c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 24 de abril de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1200
ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Proyecto de red de distribución
de energía eléctrica en M.T. y B.T. para la ampliación del P.I. “La Dehesa” (SUR-D SE7)
de Almazán (Soria) Expediente Nº IE/AT/10-2014
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
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127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: endesa distribución eléctrica, s.l.
b) Objeto: suministro energía eléctrica para ampliación polígono industrial.
c) Características:
- anillo de distribución en media tensión a 15 kV, compuesto por una línea subterránea con
conductores de aluminio rHZ1 12/20 3x1x240 mm2. origen y final en el centro de seccionamiento (cs-6l). longitud aprox. 1.815 m.
- línea subterránea de media tensión a 15 kV, con conductores de aluminio rHZ1 12/20
3x1x240 mm2. origen en centro de seccionamiento (cs-6l) y final en nueva celda a instalar
en el ct2 existente. longitud aprox. 240 m.
- línea subterránea de media tensión a 15 kV, con conductores de aluminio rHZ1 12/20
3x1x240 mm2. origen en centro de transformación nº3 del sector sUr-d se7 y final en el apoyo nº 32 de la lamt “línea Barahona”. longitud aprox. 150 m.
- tres centros de transformación en caseta prefabricada con dos transformadores de 630
kVas cada uno.
- líneas subterráneas de distribución en baja tensión 400/230 V.
d) Presupuesto: 210.134,36 €
e) Órgano Competente para Resolver: servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero
de 2004, BocYl nº 21 de 2 de febrero de 2004).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria. c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 2 de abril de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1201
ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Proyecto variación de 2
L.A.M.T. a 15 KV denominadas “Barca y Barahona” para ampliación Polg. Ind. La Dehesa
(SUR-D SE7) en el término municipal de Almazán (Soria) Expediente Nº IE/AT/11-2014.
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: endesa distribución eléctrica, s.l.
b) Objeto: mejora en la calidad del suministro.
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c) Características:
- reforma de la l.a.m.t. “Barahona”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 30 hasta
el nuevo apoyo nº 32, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “Barahona” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox.
475 m.
- reforma de la l.a.m.t. “Barca”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 30 hasta el
nuevo apoyo nº 32, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “Barca” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox.
170 m.
- la l.s.m.t. “Barca” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox.
475 m.
- Un centro de seccionamiento en caseta prefabricada.
- tramo de la l.a.m.t. “Barca”. con origen en apoyo nº 32 hasta el nuevo apoyo n º 33.
longitud aprox. 103 m.
- reforma de la l.a.m.t. “ct matadero”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 31a
hasta el nuevo apoyo nº 2, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “ct matadero” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud
aprox. 310 m.
d) Presupuesto: 66.755,10 €.
e) Órgano Competente para Resolver: servicio territorial de industria, comercio y turismo
de la Junta de castilla y león en soria (competencia delegada por resolución de 27 de enero
de 2004, BocYl nº 21 de 2 de febrero de 2004).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria. c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 2 de abril de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1202

administración de JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

acUerdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león en Burgos a 31/03/14, 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.

BOPSO-45-21042014

Pág. 1391

Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 45

BOPSO-45-21042014

Población
almaJano
almaJano
arcos de Jalón
FUentelmonGe
santa maría de las HoYas
tardelcUende
VillanUeVa de GormaZ

Lunes, 21 de Abril de 2014
Cargo
titUlar
sUstitUto
titUlar
titUlar
sUstitUto
titUlar
titUlar

Pág. 1392

Nombre
raFael PacHeco martíneZ
Jenaro ÁnGel antón monGe
ana rosa BUeno García
JesÚs Palacios martíneZ
maría de las nieVes macHo roBles
Vicente marina aZa
daVid Gamarra rUPereZ

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, 1 de abril de 2014.– el secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana. 1183

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA

edicto
Doña Isabel Álvarez Lozano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Soria,
HaGo saBer: en este órgano judicial se tramita declaración de herederos 91/2014, seguido
a instancia de la hermana del causante Fidel chamarro muñoz, nacido en trasmoz (Zaragoza) el
24-05-51 y fallecido en tarazona el día 18-07-13 en los que se ha reclamado la herencia de dicho
causante a favor de sus hermanos de doble vinculo José, Fortunato, Félix y Pilar chamarro muñoz, y se ha acordado llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia del causante comparezcan en el plazo de 30 días ante este Juzgado a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar en derecho.
soria, 2 de abril de 2014.– la secretaria, isabel Álvarez lozano.
1160
edicto
Doña Isabel Álvarez Lozano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Soria.
HaGo saBer: en este órgano judicial se tramita declaración de herederos 185/2014, seguido a instancia de carmen Hernández Hernández, hermana del causante d. Pedro Hernández
Hernández, nacido en soria el día 22 de mayo de 1942 y fallecido en soria el día 28 de enero
del 2014, en los que se ha reclamado la herencia de dicho causante a favor de su hermana carmen Hernández Hernández, y se ha acordado llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia del causante comparezcan en el plazo de 30 días ante este Juzgado a partir
de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio
que haya lugar en derecho.
soria, 3 de abril de 2014.– la secretaria, isabel Álvarez lozano.
1191
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

