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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOPSO-49-29042013

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

edicto
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. nº 285, de 27 de noviembre de 1992) y haciendo uso de lo que determina la citada
disposición, por el presente anuncio se cita a las empresas/trabajadores que se relacionan a continuación para notificarles las actas de infracción/liquidación o resoluciones que se especifican y que no han podido ser comunicadas por ausencia o ignorado paradero del titular.
los interesados citados 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 nueve a catorce horas de lunes a
viernes, ante la inspección de trabajo y seguridad social de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle Pintor maximino Peña, 2-4 bajo.
actas de inFracción
Empresa/Trabajador

Nº Expte.

alFonso JimÉneZ Pisa

Infracción

i422013000002819 art. 50.2 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (B.o.e. del 8).

eXPress torres, s.l.

i422013000003021 art. 12.15 a) del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (B.o.e. del 8).

serGio Barranco merced
i422013000002415 art. 22.6 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (B.o.e. del 8).
Gestión Y PlaniFicación GeriÁtrica, s.l. i422013000000896 art. 54.1 .d) de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, en redacción dada por
la ley orgánica 2/2009 de 11 de diciembre (B.o.e. del 12) y revocación.
Empresa/Trabajador

resolUciones

eUGenio ÁnGel PUeYo Gracia

mitUs cUrt

Nº Expte.

Infracción

i422012000020624 art. 50.2 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (Boe del 8).

i422012000021432 art. 50.2 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (Boe del 8).

Gestión Y PlaniFicación GeriÁtrica, s.l. i422012000014257 inadmisión recurso de alzada

soria, 15 de abril de 2013.– la Jefa de la inspección Provincial de trabajo y seguridad social, Paloma ibáñez díez.
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administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2013, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en un vehículo autobomba forestal pesada 4x4, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
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2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2013/11.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: un vehículo autobomba forestal pesada 4x4.
c) número de unidades a entregar: 1.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: Parque de maquinaria de la diputación Provincial.
e) Plazo de entrega: 5 meses.
f) admisión a prórroga: no
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV (referencia de nomenclatura): 34144210-3
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso:
criterios de ponderación automática hasta un valor máximo de 34,00 puntos:
1.a. Por el menor precio 20,00 puntos.
1.B. Por aumento de las garantías mínimas hasta 14,00 ptos.
criterios que dependen de un juicio de valor hasta un valor máximo de 66,00 puntos.
2.a. Por la calidad se podrán atribuir hasta 49,00 puntos.
2.B. Por las mejoras ofertadas definidas en el Pct 17,00 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) importe neto 198.347,11 € que con un iVa de 41.652,89 € supone un precio total de
240.000,00 €.
5.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica:
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relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años.
descripciones y fotografías de los productos a suministrar.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera.
c) otros requisitos específicos del contratista:
d) contratos reservados: no.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Ofcial de la Provincia. si dicho día coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaría@dipsoria.es
d) número de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.- Apertura de Ofertas:
a) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
b) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
9.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
10.- Otras informaciones. en los documentos contractuales. Para el pago de la tasa por el
bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 18 de abril de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1192

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

de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 12 de abril de 2013,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
ordinaria con un único criterio de adjudicación, al precio más alto, al alza sobre el precio de tasación base, relativo al contrato de la explotación de enajenación de los aprovechamientos de
madera en el monte “Pinar Grande”, nº 172 del cUP de copropiedad del ayuntamiento de soria
y la mancomunidad de los 150 pueblos de la tierra de soria, conforme a los siguientes datos:
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: 14/2013so.
2. Objeto del contrato.
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a) descripción del objeto: contrato de enajenación de los aprovechamientos de madera en el
monte “Pinar Grande”, nº 172 del cUP de copropiedad del ayuntamiento de soria y la mancomunidad de los 150 pueblos de la tierra de soria.
b) duración del contrato: dieciocho meses a partir de la firma del contrato.
3. Procedimiento: abierto.
4. Único criterio de adjudicación: al alza sobre la tasación base y al precio más alto.
5. los valores de tasación se indican en el cuadro anexo para cada uno de los lotes, al alza
sin incluir el i.V.a.
6. Garantía provisional: no se exige
7. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo electrónico: s.locales1@ayto-soria.org.
8. Obtención de información:
a) entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Ofcial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar: recogida en la cláusula octava del pliego.
c) lugar de presentación:
1.ª entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
2.ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3.ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: la apertura del sobre 2 se determinará al efecto, procediendo a su publicación en
la plataforma de contratación y web del ayuntamiento.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.ayto-soria.org.
13. Otras informaciones: los terrenos en los que tendrán lugar los distintos aprovechamientos serán mostrados a los posibles interesados por los agentes medioambientales, llamando a
los siguientes teléfonos: 654030379/649999423.
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ANEXO I
monte “Pinar Grande” nº 172 del c.U.P.
desiertos aÑo 2008
lote nº. 8.- expte. 8/08. de 2.998 P. sylvestris, 7 P. Pinaster, 628 cabrios y 856 varas procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-14-23-00004. Volumen de 2.157 m.c./c.c. de pies métricos y 117 de menores, a medición los pies no señalados,
siendo los pies señalados a riesgo y ventura. Valor de tasación: 73.338,00 €. localización:
monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., Pista aguabuena hasta carretera molinos-abejar 3ªB-i. señalamiento: 1.320,52 €. eliminación despojos: 3.606,00 €. extracción o eliminación de
leñas de copas: 3.606,00 €.
lote nº. 13.- expte. 13/08. de 5.036 P. sylvestris, 9.349 P. pinaster, 1.284 cabrios y 2.161 varas procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-14-23-00004.
Volumen de 6.948 m.c./c.c. de pies métricos y 441 de menores, a medición los pies no señalados, siendo los pies señalados a riesgo y ventura. Valor de tasación: 152.856,00 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., 5ª-B-V lote 1. señalamiento: 7.562,95 €. eliminación despojos: 10.788,75 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 10.788,75 €.
lote nº. 14.- expte. 14/08. de 6.242 P. sylvestris, 1.339 P. pinaster, 1.298 cabrios y 2.557 varas procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-14-23-00004.
Volumen de 4.953 m.c./c.c. de pies métricos y 267 de menores, a medición los pies no señalados, siendo los pies señalados a riesgo y ventura. Valor de tasación: 183.261,00 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., 5ª-B-V lote 2. señalamiento: 7.923,09 €. eliminación despojos: 7.581,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 7.581,00 €.
lote nº. 15.- expte. 15/08. de 8.408 P. sylvestris, 3.600 P. pinaster, 2.943 cabrios y 3.839 varas procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-14-23-00004.
Volumen de 5.509 m.c./c.c. de pies métricos y 515 de menores, a medición de los pies no señalados, siendo los pies señalados a riesgo y ventura. Valor de tasación: 148.743,00 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., 5ª-d-i lote y 5ª-d-i-ii-V cortafuegos con navaleno. señalamiento: 10.324,03 €. eliminación despojos: 10.206,80 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 10.206,80 €.
desiertos aÑo 2010
lote nº 10.- expte. so-mad-0968-2010-(1/1). de 3.569 P. sylv., 3.005 P. pinaster, 1.728 cabrios y 3.303 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.988,65 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 339,03 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 47.818,40 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 3ª ei, r. 63 y 64. señalamiento: 4.000,00 €. eliminación despojos: 6.574,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 6.574,00 €.
lote nº 13.- expte. so-mad-0972-2010-(1/1). de 3.647 P. sylv., 5.708 P. pr., 1.311 cabrios
y 1.598 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-1421-00008. Volumen inicial de los pies métricos 4.720,14 m.c./c.c., a riesgo y ventura, salvo los
pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición final, 223
m.c. de pies menores. Valor de tasación: 108.563,22 €. localización: monte “Pinar Grande”
nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª di, paraje la cruceja, r. 57 y parte del r. 56. señalamiento: 5.441,59
€. eliminación despojos: 9.355 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 9.355 €.
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desiertos aÑo 2011
lote nº 3/2011.- expte. so-mad-1260-2011-(1/1). de 3.447 P. sylv., 3 P. pr., 40 P. pr.r.,
1.004 cabrios y 1.515 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado
GFs: PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.839,58 m.c./c.c., a riesgo y
ventura, salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a
medición final, 184,46 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 119.262,36 €. localización:
monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 1ªaV, r. 16 y faja auxiliar en camino de 5ai.
señalamiento: 2.410,77 €. eliminación despojos: 4.362,50 €. extracción o eliminación de leñas
de copas: 4.362,50 €.
lote nº 4/2011.- expte. so-mad-1261-2011-(1/1). de 3.740 P. sylv., 522 P. pr., 47 P. pr.r.,
789 cabrios y 1.097 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado
GFs: PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.452,81 m.c./c.c., a riesgo y
ventura, salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a
medición final, 136,02 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 90.753,97 €. localización:
monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 2ª cV, r. 36 señalamiento: 2.327,64 €. eliminación despojos: 5.170,80 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 5.170,80 €.
lote nº 5/2011.- expte. so-mad-1262-2011-(1/1). de 4.292 P. sylv., 1.043 P. pr., 77 P. pr.r.,
247 cabrios y 709 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 3.608,41 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 59,28 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 104.643,89 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 2ª cV, r. 37, 38 y 39. señalamiento: 3.574,59 €. eliminación
despojos: 5.953,20 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 5.953,20 €.
aÑo 2012
lote nº 1/2012.- expte. so-mad-1260-2012-(1/1). de 916 P. sylv., 1.565 P. pr., 123 P. pr.r.,
214 cabrios y 440 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.649,29 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 43,39 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 51.127,99 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 3ª aiV, r. 11 señalamiento: 814,20 €. eliminación despojos:
3.124,80 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.604,00 €.
lote nº 2/2012.- expte. so-mad-1223-2012-(1/1). de 3.587 P. sylv., 538 P. pr., 639 cabrios
y 2.570 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.413,18 m.c./c.c., a riesgo y ventura, salvo
los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición final,
186,96 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 67.569,04 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 3ª Bi, r. 17 y tramo 3r-1, r. 74, entre camino forestal y pantano
de la cuerda del Pozo. señalamiento: 2.656,80 €. eliminación despojos: 4.125,00 €. extracción
o eliminación de leñas de copas: 4.125,00 €.
lote nº 3/2012.- expte. so-mad-1263-2012-(1/1). de 2.112 P. sylv., 436 P. pr., 8 P. pr.r., 108
cabrios y 324 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.196,13 m.c./c.c., a riesgo y ventura, salvo los
pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición final, 26,56
m.c. de pies menores. Valor de tasación: 79.060,68 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172
del c.U.P., tramo 3ª dV, r. 59, parcela “a” y calle cortafuegos. señalamiento: 1.229,88 €. eliminación despojos: 2.556,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.556,00 €.
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lote nº 4/2012.- expte. so-mad-1224-2012-(1/1). de 987 P. sylv., 1.706 P. pr., 187 cabrios
y 680 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-1421-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.773,02 m.c./c.c., a riesgo y ventura, salvo los
pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición final,
55,88 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 49.644,56 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 4ª eiV, r. 86 señalamiento: 797,04 €. eliminación despojos:
2.423,70 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.423,70 €.
lote nº 5/2012.- expte. so-mad-1225-2012-(1/1). de 4.792 P. sylv., 1.537 P. pr., 814 cabrios y 1.256 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 4.364,51 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 159,32 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 144.028,83 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 4ª Fi, r. 93 señalamiento: 2.656,80 €. eliminación despojos: 5.696,10 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 5.696,10 €.
lote nº 6/2012.- expte. so-mad-1226-2012-(1/1). de 3.285 P. sylv., 1.769 P. pr., 338 cabrios y 1.131 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 4.148,24 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 96,18 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 128.595,44 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 4ª Fi, r. 94 señalamiento: 2.656,80 €. eliminación despojos:
4.548,60 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 4.548,60 €.
lote nº 7/2012.- expte. so-mad-1227-2012-(1/1). de 1.485 P. sylv., 1.975 P. pr., 145 cabrios y 348 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.500,44 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 34,51 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 75.013,20 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 4ª Fi, r. 95 señalamiento: 1.726,92 €. eliminación despojos:
2.768,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.768,00 €.
lote nº 8/2012.- expte. so-mad-1230-2012-(1/1). de 2.440 P. sylv., 2.644 P. pr., 116 P.
pr.r., 130 cabrios y 185 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado
GFs: PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 3.952,92 m.c./c.c., a riesgo y
ventura, salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a
medición final, 23,36 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 138.352,20 €. localización:
monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 4ª FiV, r. 104 señalamiento: 1.726,92 €. eliminación despojos: 5.200,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 5.720,00 €.
lote nº 9/2012.- expte. so-mad-1231-2012-(1/1). de 1.656 P. sylv., 1.088 P. pr., 560 cabrios y 1.235 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.369,76 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 120,96 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 41.092,80 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª ai, r. 1 señalamiento: 1.594,08 €. eliminación despojos:
1.920,80 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 1.920,80 €.
lote nº 10/2012.- expte. so-mad-1232-2012-(1/1). de 2.340 P. sylv., 2.615 P. pr., 533 cabrios y 871 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.862,15 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
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final, 101,01 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 85.864,50 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª ai, r. 2 señalamiento: 2.656,80 €. eliminación despojos:
4.459,50 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 4.459,50 €.
lote nº 11/2012.- expte. so-mad-1233-2012-(1/1). de 1.893 P. sylv., 1.561 P. pr., 460 cabrios y 761 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.941,25 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 87,61 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 62.120,00 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª ai, r. 3 señalamiento: 2.656,80 €. eliminación despojos:
2.763,20 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.763,20 €.
lote nº 12/2012.- expte. so-mad-1234-2012-(1/1). de 1.251 P. sylv., 21 P. pr., 290 cabrios
y 290 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs: PeFc-1421-00008. Volumen inicial de los pies métricos 555,24 m.c./c.c., a riesgo y ventura, salvo los
pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición final,
46,44 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 15.546,72 €. localización: monte “Pinar Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª aiV, r. 13 señalamiento: 398,52 €. eliminación despojos:
1.144,80 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 1.144,80 €.
lote nº 13/2012.- expte. so-mad-1235-2012-(1/1). de 964 P. sylv., 1.345 P. pr., 220 cabrios y 270 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.477,02 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 36,29 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 39.879,54 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª FiV, r. 108 y 5FV, r.111 señalamiento: 1.195,56 €. eliminación despojos: 2.309,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 2.309,00 €.
lote nº 15/2012.- expte. so-mad-1264-2012-(1/1). de 924 P. sylv., 833 P. pr., 3 P. pr.r., 24
cabrios y 85 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.971,67 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 6,49 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 78.866,80 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 3ª dV, r. 59, parcela “b” señalamiento: 1.247,04 €. eliminación despojos: 1.760,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 1.760,00 €.
lote nº 16/2012.- expte. so-mad-1265-2012-(1/1). de 1.488 P. sylv., 508 P. pr., 2 P. pr.r.,
46 cabrios y 46 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.818,90 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 7,10 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 69.118,20 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 3ª dV, r. 59 parcela “c” señalamiento: 1.097,04 €. eliminación despojos: 1.998,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 1.998,00 €.
aÑo 2013
lote nº 1/2013.- expte. so-mad-1023-2013-(1/1). de 3.986 P. sylv., 351 P. pr., 1.732 cabrios y 3.369 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.370,48 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 319,76 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 21.927,68 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 1ª Bi, r. 18 señalamiento: 2.750,00 €. eliminación despojos:
3.469,60 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 3.469,60 €
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lote nº 2/2013.- expte. so-mad-1024-2012-(1/1). de 614 P. sylv., 195 P. pr., 55 P. pr.r., 94
cabrios y 96 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 631,32 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 13,64 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 15.151,68 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 2ª eiV, r. 78 señalamiento: 625,00 €. eliminación despojos:
864,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 1.036,80 €
lote nº 3/2013.- expte. so-mad-1025-2013-(1/1). de 1.334 P. sylv., 3.031 P. pr., 615 cabrios y 755 varas, procedentes de Gestión Forestal sostenible, con nº de certificado GFs:
PeFc-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.019,83 m.c./c.c., a riesgo y ventura,
salvo los pinos no señalados previamente que sea necesario apear, que se liquidarán a medición
final, 104,96 m.c. de pies menores. Valor de tasación: 46.456,09 €. localización: monte “Pinar
Grande” nº. 172 del c.U.P., tramo 5ª Fi, r. 99 señalamiento: 2.625,00 €. eliminación despojos:
4.365,00 €. extracción o eliminación de leñas de copas: 4.365,00
soria, 16 de abril de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1158
se pone en conocimiento de los contribuyentes incluidos en el censo del impuesto sobre
Bienes inmuebles del ejercicio 2013, que durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia,
estará expuesto en la oficina de Gestión tributaria del excmo. ayuntamiento, al objeto de que,
en su caso, puedan formularse las reclamaciones a que haya lugar por los interesados legítimos,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y el art. 77 del real decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales.
soria, 16 de abril de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1169
remitida a este excmo. ayuntamiento la matrícula Provisional del impuesto sobre actividades económicas, correspondiente al ejercicio 2013, y cuya formación y tramitación se ha
efectuado por la agencia estatal de administración tributaria de la delegación de soria, se expone al público, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del real decreto
243/1995, de 17 de febrero, durante el plazo de quince días, a efectos de que los interesados legítimos puedan formular las reclamaciones que estimen procedentes.
soria, 16 de abril de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
1170
URBANISMO

iniciado el procedimiento de declaración de ruina del inmueble sito en la c/ aguirre, n° 18
de esta ciudad, mediante decreto de alcaldía de fecha 15 de abril de 2013; de conformidad con
el art. 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
soria, 15 de abril de 2013.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
1171
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CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación al interesado que se relaciona, en el expediente que se le sigue 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 los artículos 112 y 170 de la ley
General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre. B.o.e 18.12.2003), se cita a los deudores
y, si procede, a sus cónyuges, a sus herederos, a los terceros titulares, a los poseedores o depositarios de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás interesados en general, para que puedan comparecer.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación diligencia embargo de Bienes
muebles “VeHi”.
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. P. mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de 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 del vencimiento del plazo señalado.
n/ref. rem 569
relación
nombre: soria Buzón, s.l.
n.i.F.: B-42.156.786
expediente: X2008000047
soria, 16 de abril de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.
1157

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 17 de abril de 2013 el Proyecto técnico de las obras “saneamiento alcubilla”, obra número 7 del Plan diputación de
2013, redactado por el ingeniero de caminos d. nemesio Gil García, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de cuarenta mil euros iVa incluido (40.000’00€), se expone al público para
que en el plazo de quince días a partir del siguiente 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 presentarse reclamaciones, dicho acuerdo quedará elevado automáticamente a
definitivo.
alcubilla de las Peñas, 17 de abril de 2013.– el alcalde, luis antón antón.
1172

ALMAJANO

aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 17 de abril de
2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y
laboral para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de
la ley reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de
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20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
almajano, 17 de abril de 2013.– el alcalde, José Ángel recio antón.
1159
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ALMAZÁN

eXPosición matrÍcUla i.a.e., eJercicio 2013
elaborada por la agencia estatal de la administración tributaria la matrícula del impuesto
sobre actividades económicas (cuotas municipales) del ejercicio 2013, se expone al público en
la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, de conformidad con el art. 3º del real decreto 243/1995, de 17 de febrero.
contra la inclusión o exclusión de un sujeto pasivo o la alteración de cualquiera de los datos
que figuran en la matrícula, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día inmediato siguiente al del período de exposición pública ante la delegación de la agencia estatal de la administración tributaria, o reclamación económico-administrativa ante el tribunal económico-administrativo competente.
almazán, 18 de abril de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1198
1.- Entidad adjudicadora:
organismo: ayuntamiento de almazán.
dependencia que tramita el expediente: secretaría.
dirección de internet del Perfil de contratante: www.almazan.es.
2.- Objeto del contrato:
obra para la red de distribución de mt y Bt de la ampliación del sector Ui-10 del Polígono industrial la dehesa.
3.- Tramitación: Urgente
4.- Procedimiento: negociado sin publicidad con varios criterios de adjudicación.
5.- Presupuesto base de licitación. importe total: 241.183,25 euros.
6.- Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación: 25 de febrero de 2013.
Fecha de formalización: 1 de abril de 2013.
7.- Contratista: José luis mateo Gonzalo.
importe total: 241.183,25 euros.
Ventajas de la oferta adjudicataria: las consignadas en la oferta y adjudicación.
lo que se hace público para general conocimiento.
almazán, 18 de abril de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1199
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

