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administración del estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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. n° 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

Pedro e. Paladines rÍos

siGUrd tecHnoloGie, s.l.

ValleHot, s.l.

Gia GoGUa

Nº Expte.

Infracción

i422012000001224 art. 22.7 (en relación com artículo 2°.2 y 20) del real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boe del 8).

i422012000003648 art. 8.1 del real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boe del 8).

i422012000004355 art. 22.3 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (Boe del 8), en redacción según real decreto ley 2/2008.

i422012000005062 art. 54.1.d) de la ley orgánica 4/2000, en la redacción dada por la ley orgánica 8/2000 y la ley orgánica 2/2009.

JosÉ HolGer almacHi JaQUe i422012000006072 art. 53.1.b) de la ley orgánica 4/2000 en su redacción efectuada por la ley orgánica 2/2009.

aBdelGHani missaoUi

ValleHot, s.l.
Empresa

ValleHot, s.l.
ValleHot, s.l.

Nº Expte.

i422012000006476 art. 50.2 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (Boe del 8).

i422012000007385 art. 22.2 del real decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto (Boe del 8).

actas de liQUidación

Infracción

422012008000690 arts. 103, 104, 106 y 109 del texto refundido de la ley General de seguridad social, real decreto legislativo 1/94
de 20 de junio (Boe del 29).

422012008000993 arts. 103, 104, 106.3 y 4 y 209.6 del texto refundido de la ley General de seguridad social, real decreto legislativo 1/94 de 20 de junio (Boe del 29).
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Infracción

art. 23.1.a) del real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boe del 8) que aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

soria, 3 de mayo de 2012.– la Jefa de la inspección Provincial de trabajo y seguridad social, Paloma ibáñez díez.
1132

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

BOPSO-55-16052012

ANUNCIO de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas, de referencia MC/CP-149/2008-SO (ALBERCAEPT_REVISIÓN/INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de Gormaz
(Soria).
examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de Gormaz (P4215300G) solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas procedentes de la unidad hidrogeológica 02.15: cubeta de almazán, en el término municipal de Gormaz (soria), por un volumen máximo anual de 3.042,3 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,29 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,096 l/s, con destino a abastecimiento,
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 de abril de 2012, autorizar la modificación de características de concesión de
aguas públicas, con las características principales que se reseñan a continuación:
aUtoriZar la modificación de características de concesión de aguas públicas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado,
y cuyas características del derecho son:
titular: ayuntamiento de Gormaz
n.i.F.: P4215300G
tipo de uso: abastecimiento (22 habitantes)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 3.042,30
caudal máximo instantáneo (l/s): 0,29
caudal medio equivalente (l/s): 0,096
Procedencia de las aguas: manantial Fuentes Grandes
Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986 en base a lo establecido en
la disposición transitoria Primera del texto refundido de la ley de aguas.
el contenido íntegro de la resolución de modificación de características 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).
Valladolid, mayo de 2012.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 1112
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ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia CP- 1477/2010-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero
en el término municipal de Velamazán (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. Ángel antón muñoz (16790827e) y dª
maría rosa regidor molinero (16798600K) solicitando concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la unidad hidrogeológica 02.15: cubeta de almazán, en el
término municipal de Velamazán (soria), por un volumen máximo anual de 25202,3 m3, un
caudal máximo instantáneo de 2,4 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,8 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 de abril de 2012, 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:
titulares: d. Ángel antón muñoz (16790827e) y dª maría rosa regidor molinero
(16798600K).
tipo de uso: Ganadero (3.000 cabezas de ganado porcino)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 25.202,30
caudal máximo instantáneo (l/s): 2,40
caudal medio equivalente (l/s): 0,80
Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.15: cubeta de almazán.
Plazo por el que se otorga: 40 años desde la 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).
Valladolid, mayo de 2012.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 1113

administración local
AY U N TA M I E N T O S

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y habida cuenta que la asamblea de Vecinos de este municipio
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2011 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad local para el ejercicio 2005, que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se procede a su publicación por capítulos:
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i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2005
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................15.500
impuestos indirectos...........................................900
tasas y otros ingresos....................................15.400
transferencias corrientes...............................14.300
ingresos patrimoniales.....................................9.200
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................38.390
total inGresos......................................93.690

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................9.650
Gastos en bienes corrientes y servicios ........39.590
Gastos financieros .............................................150
transferencias corrientes ................................1.300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................43.000
total Gastos ..........................................93.690

BOPSO-55-16052012

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2005.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario - interventor: 1. en agrupación con los municipios de miño de medinaceli y
yelo.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
alcubilla de las Peñas, 25 de abril de 2012.– el alcalde, Juan luis antón antón.
1092
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, y habida cuenta que el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el
26 de octubre de 2011 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad local para el ejercicio 2011, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición publica, se procede a su publicación por capítulos:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2011

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................59.870
impuestos indirectos......................................36.200
tasas y otros ingresos....................................19.425
transferencias corrientes...............................15.250
ingresos patrimoniales...................................42.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................6.000
transferencias de capital ..............................49.770
total inGresos....................................228.515

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................19.300
Gastos en bienes corrientes y servicios ........94.875
Gastos financieros .............................................600
transferencias corrientes ................................6.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................107.740
total Gastos ........................................228.515
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ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2011.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. en agrupación con los municipios de miño de medinaceli y
yelo.
2. Personal Laboral.
1. temporal:
servicios Generales.
Peón usos múltiples: 1
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
alcubilla de las Peñas, 25 de abril de 2012.– el alcalde, Juan luis antón antón.
1093

ALDEALICES

PresUPUesto General 2012
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2012,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y articulo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................3.700
tasas y otros ingresos......................................4.900
transferencias corrientes.................................8.700
ingresos patrimoniales...................................19.150
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................21.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................57.950

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........16.870
Gastos financieros .............................................380
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................30.000
Pasivos financieros .........................................2.700
total Gastos ..........................................57.950

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.

a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a
aldealices, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, atanasio castillo Fernández.

1111
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ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ

ALMALUEZ

BOPSO-55-16052012

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y al objeto
de proceder por este ayuntamiento a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se
efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten
en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.e. de 02-07-1985) y en el reglamento no 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz
(B.o.e. de 13-07- 1995), para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley
orgánica 6/1985.
aldehuela de Periáñez, 30 de abril de 2012.– la alcaldesa, mª reyes Vallejo indiano. 1104
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la
ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................105.000
impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................20.500
transferencias corrientes...............................42.300
ingresos patrimoniales...................................44.300
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................84.600
total inGresos....................................299.700

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................78.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........99.200
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ...................................800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................119.600
transferencias de capital ................................1.100
total Gastos ........................................299.700

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
1. temporal:
a) servicios Generales: Peón Usos múltiples, 2
b) instalaciones deportivas: monitor deportivo-socorrista, 1
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.
almaluez, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, Pedro ernesto Pascual lópez.
1119
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ALMAJANO

BOPSO-55-16052012

PresUPUesto General 2012
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2012,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................38.100
impuestos indirectos......................................10.000
tasas y otros ingresos....................................18.200
transferencias corrientes...............................59.552
ingresos patrimoniales...................................33.400
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................50.000
transferencias de capital ..............................10.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos....................................219.752

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................45.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........95.320
Gastos financieros .............................................200
transferencias corrientes ...................................600
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................77.632
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ........................................219.752

Plantilla y relación de PUestos de traBaJo, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a
almajano, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, José Ángel recio antón.
1107

ALMAZÁN

enaJenación aProVecHamientos Forestales
Habiendo quedado sin efecto la licitación de los aprovechamientos forestales, a continuación
relacionados, se convoca nueva licitación con la modificación en el precio de tasación siguiente:
Precio de tasación:
lote núm. 1.- 2.260 pinos, precio de tasación 32.351 €, al alza, más i.V.a
lote núm. 2.- 2.153 pinos, precio de tasación 30.240 €, al alza, más i.V.a.
lote núm. 3.-1.777 pinos, precio de tasación 25.100 €, al alza, más i.V.a
lote núm. 4.- 1.260 pinos, precio de tasación 21.084 €, al alza, más i.V.a.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día fuera sábado o festivo finalizará el primer día hábil siguiente.
obtención de documentación: ayuntamiento de almazán. Plaza mayor, 1. 42200 almazán
(soria). teléfono 975300461. Fax 975310061.
almazán, 2 de mayo de 2012.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1121
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ARÉVALO DE LA SIERRA

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 a los ejercicios 2011, 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.
arévalo de la sierra, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, José carmelo martín carnicero. 1125

BLACOS

BOPSO-55-16052012

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento, de fecha 2 de
mayo de 2012, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince
días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.
arévalo de la sierra, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, José carmelo martínez carnicero.1126

PresUPUesto General eJercicio 2012
de conformidad con los artículos 169.3 del real decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 127 del texto
refundido de régimen local y considerando que esta entidad local aprobó inicialmente en
sesión de fecha 28/03/2012 el presupuesto general del ejercicio 2012, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos......................................9.800,00
impuestos indirectos......................................116,60
tasas y otros ingresos.................................5.448,40
transferencias corrientes............................8.235,00
ingresos patrimoniales..............................33.600,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................16.800,00
total inGresos.................................74.000,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................10.382,64
Gastos en bienes corrientes y servicios ...40.003,36
Gastos financieros ........................................125,00
transferencias corrientes ..............................450,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................23.039,00
total Gastos .....................................74.000,00

Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para 2012.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 3ª en agrupación.
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según lo establecido en el art.171 del citado real decreto 2/2004,se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Blacos, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, alfonso Pérez Gañán.
1115

BOPSO-55-16052012

CABREJAS DEL PINAR

PresUPUesto 2012
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................91.000
impuestos indirectos......................................11.300
tasas y otros ingresos..................................128.000
transferencias corrientes.............................101.720
ingresos patrimoniales.................................204.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ................56.000
transferencias de capital ............................172.600
Pasivos financieros .......................................66.700
total inGresos....................................830.720

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................220.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......220.250
Gastos financieros ........................................24.500
transferencias corrientes ..............................12.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................311.970
transferencias de capital ..............................20.000
Pasivos financieros .......................................22.000
total Gastos ........................................830.720

Plantilla de Personal

Funcionarios, 2
laboral Fijo, 1
laboral temporal, 2
total plantilla, 5
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cabrejas del Pinar, 2 de mayo de 2012.– el alcalde, Fidel soria García.
1094

CASTILFRÍO DE LA SIERRA

Por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 26-04-2012, se aprobó la adjudicación del
contrato de acondicionamiento de espacio público para usos múltiples fase 1 en las aldehuelas lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público:
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1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de las aldehuelas.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente; 1/2012
d) descripción objeto: acondicionamiento de espacio público para usos múltiples fase 1 en
las aldehuelas
2. Objeto del contrato.
a) tipo obras.
b) descripción: negociado sin publicidad.
c) Plazo de ejecución. 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. importe neto 66.018,99 euros. iVa % 11.883,42. importe
total 77.902,41 euros.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 27 de abril de 2012.
b) contratista: evelio soto asensio.
c) importe de la adjudicación, importe neto 63.538,39 euros. iVa % 11.436,91. importe total
74.957,53 euros.
las aldehuelas, 30 de abril de 2012.– el alcalde, segundo revilla Jiménez.
1101

CIRUJALES DEL RÍO

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz titular de este municipio, y al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo por este ayuntamiento, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.e. de 02-07-1985) y en el reglamento número 3/1995 de 7 junio, de los Jueces de Paz
(B.o.e. de 13-07-1995) para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley
orgánica 6/1985.
cirujales del río, 24 de abril de 2012.– el alcalde, Blas romero Álvarez.
1109

CIRUJALES DEL RÍO

PresUPUesto General 2012
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 26 de marzo de
2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación
del mismo resumido por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos...........................................7.000
tasas y otros ingresos......................................7.970
transferencias corrientes.................................9.900
ingresos patrimoniales.....................................6.900
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................3.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................35.270

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................8.100
Gastos en bienes corrientes y servicios ........18.600
Gastos financieros .............................................120
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................7.200
Pasivos financieros .........................................1.250
total Gastos ..........................................35.270

Plantilla y relación de PUestos de traBaJo, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a.
cirujales del río, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, Blas romero Álvarez.
1110

ESPEJA DE SAN MARCELINO

PresUPUesto General Para el eJercicio 2012
resultando que durante el plazo de quince días hábiles de exposición al público del Presupuesto General para 2012, previo el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 35
de 26 de marzo de 2012 y en el tablón de anuncios de la casa consistorial, no se ha formulado
ninguna reclamación, queda elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de dicho presupuesto, según establece el artículo 169 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.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................38.800
impuestos indirectos......................................18.000
tasas y otros ingresos....................................47.300
transferencias corrientes...............................62.000
ingresos patrimoniales...................................55.600
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................69.200
total inGresos....................................290.900

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................58.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......125.100
transferencias corrientes ..............................18.800
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................89.000
total Gastos ........................................290.900

Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el PresUPUesto General Para 2012.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
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1.- secretaría - intervención: 1. en agrupación con los municipios de espejón y alcubilla de
avellaneda.
b) Personal Laboral:
- Peón usos múltiples: 1.
c) Personal temporal
- Peón usos múltiples, 1.
-administrativo, 1.
contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la ley regualadora de las Haciendas locales.
espeja de san marcelino, 16 de abril de 2012.– el alcalde, Francisco Fontán de la llave. 1122
el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2012 adoptó
acuerdo de aprobación del Proyecto técnico de la obra “camino de Golmayo a las camaretas”,
redactado por el ingeniero técnico de obras Públicas de este ayuntamiento don alberto Jiménez Barranco con fecha 8 de abril de 2012, con un presupuesto total de ejecución por contrata
que asciende a la cantidad, i.V.a. incluido, de ciento seis mil ochenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos de euro (106.084,56 €), así como en anexo de obras accesorias que consta en el mismo, con un presupuesto total de ejecución por contrata que asciende a la cantidad,
i.V.a. incluido, de cuatro mil ciento cuarenta euros con veinte céntimos de euro (4.140,20 €).
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, Benito serrano mata.
1095

el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2012 adoptó
acuerdo de aprobación del Proyecto técnico de la obra “Polideportivo de camaretas, 4ª fase”,
redactado por el arquitecto municipal don José maría del río Balsa, con un presupuesto total
de ejecución por contrata que asciende a la cantidad, i.V.a. incluido, de ciento noventa y cinco
mil ochocientos treinta y nueve euros con nueve céntimos de euro (195.839,09 €) así como en
anexo de obras accesorias que consta en el mismo, con un presupuesto total de ejecución por
contrata que asciende a la cantidad, i.V.a. incluido, de cincuenta mil quinientos cuarenta y seis
euros con noventa y dos céntimos de euro (50.546,92 €).
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, Benito serrano mata.
1096
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MEDINACELI

solicitada en este ayuntamiento de medinaceli, por d. Jacinto miguel cortés, licencia urbanística y ambiental para el proyecto de nave agrícola, en la parcela 5159 del polígono 75 en
el término municipal de medinaceli, a tenor de lo expuesto en el art. 307 del reglamento de
Urbanismo de castilla y león, se abre el plazo de exposición al público de dicho proyecto para
consulta y presentación de reclamaciones.
medinaceli, 9 de abril de 2012.– el alcalde, Felipe Utrilla dupré.
1120
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MONTEJO DE TIERMES

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril; y art. 169.3 del texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2012
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................94.500
impuestos indirectos........................................5.800
tasas y otros ingresos....................................67.500
transferencias corrientes...............................31.500
ingresos patrimoniales.................................233.000
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ..................1.000
transferencias de capital ..............................30.300
total inGresos....................................463.600

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................54.800
Gastos en bienes corrientes y servicios ......127.600
Gastos financieros .............................................200
transferencias corrientes ..............................32.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................248.500
transferencias de capital ...................................100
Pasivos financieros ............................................400
total Gastos ........................................463.600

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2012.
a) Plazas de funcionarios.
1. con habilitación de carácter nacional:
1.1. secretario interventor, 1, en agrupación con el ayuntamiento de retortillo de soria.
b) Personal laboral.
Peón de servicios múltiples
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
montejo de tiermes, 4 de mayo de 2012.– el alcalde-Presidente, Felipe González Varas. 1137

MURIEL DE LA FUENTE

aprobado inicialmente por resolución de alcaldía de fecha 3 de mayo de 2012, el Padrón
de agua, Basura y alcantarillado, correspondiente al segundo semestre de 2011 se expone al
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público en la secretaría de este ayuntamiento, por un período de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de! presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
muriel de la Fuente, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, enrique del Prado sanz.
1097

NARROS

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................35.000
tasas y otros ingresos......................................8.500
transferencias corrientes...............................12.060
ingresos patrimoniales...................................61.040
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................26.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos....................................143.100

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................17.900
Gastos en bienes corrientes y servicios ........55.400
Gastos financieros .............................................300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................69.000
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ........................................143.100

BOPSO-55-16052012

PresUPUesto General 2012
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2012,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Plantilla y relación de PUestos de traBaJo, aProBado JUnto con el PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1 secretario-interventor. Grupo a.
narros, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, anselmo Fernández romero.
1108

LA PÓVEDA

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 de 2011, 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.
la Póveda de soria, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, rubén del río Pérez.
1134

REBOLLAR

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
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locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio de 2011, con sus justificantes y el informe de la comisión de cuentas, por término de quince días.
en este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito,
los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
rebollar, 24 de abril de 2012.– el alcalde, enrique Borobio crespo.
1124

BOPSO-55-16052012

RIOSECO DE SORIA

PresUPUesto General 2012
de conformidad con los art.112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 127 del texto refundido
de régimen local de 18 de abril de 1986, y 169.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y habida cuenta de la corporación, en sesión celebrada el 27/03/2012 adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General para 2012, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2012

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................37.800,00
impuestos indirectos......................................335,00
tasas y otros ingresos...............................19.742,00
transferencias corrientes..........................24.573,00
ingresos patrimoniales..............................87.550,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................55.000,00
total inGresos...............................225.000,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................20.320,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...85.256,27
Gastos financieros ........................................100,00
transferencias corrientes ...........................6.100,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................113.223,73
total Gastos ...................................225.000,00

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2012.
Plazas de Funcionarios: Un secretario interventor con habilitación de carácter nacional en
agrupación con los municipios de Blacos y torreblacos.
según lo dispuesto en el artículo 171 del citado texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, se podrá interponer contra el referenciado Presupuesto General, recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
rioseco de soria, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, antonio ruiz Álvarez.
1117

TORREBLACOS

PresUPUesto General eJercicio 2012
de conformidad con los artículos 169.1 del real decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 112.3 del texto
refundido de régimen local de 18 de abril de 1986, y una vez adoptado acuerdo definitivo
por el Pleno municipal al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo aprobatorio
inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2012, se hace público lo siguiente:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ....................................11.000,00
impuestos indirectos......................................115,17
tasas y otros ingresos.................................5.698,83
transferencias corrientes............................6.850,00
ingresos patrimoniales..............................22.100,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................16.800,00
total inGresos.................................62.564,00

Núm. 55

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................8.300,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...31.800,00
Gastos financieros ........................................150,00
transferencias corrientes ..............................575,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................21.739,00
total Gastos .....................................62.564,00

VALDEGEÑA

BOPSO-55-16052012

ii) Plantilla y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2012.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1. secretario interventor en agrupación.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto 2/2004 se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
torreblacos, 4 de mayo de 2012.– el alcalde, restituto nafría Boillos.
1116
rendida la cuenta anual de esta entidad local correspondiente al ejercicio económico de
2011, y formada la cuenta general de la misma relativa a dicho período, una vez sometida a informe de la comisión especial de cuentas, se abre un período de exposición pública de la misma, en unión de los documentos justificativos, por espacio de quince días hábiles en la secretaría de este ayuntamiento, 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.
Valdegeña, 6 de mayo de 2012.– el alcalde, ricardo Hernández lucas.
1127

EL ROYO

de conformidad con la resolución de alcaldía 24 de enero de 2012, por medio del presente
anuncio se efectúa segunda convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento del
bien patrimonial, ubicado en la c/ medio, número 17, para destinarlo a vivienda, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de el royo, soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 1/2012.

BOPSO-55-16052012
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2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento Vivienda sr. maestro. c/ medio n° 17.
b) duración del contrato: cinco años.
3. tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: cuatrocientos euros (400,00) mensuales.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información. ayuntamiento de el royo, calle cantarranas
nº 8, en horario de atención al público (martes y jueves de 8,30 a 13,30 horas).
7. Criterios de Valoración de las Ofertas. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas. dentro del plazo de quince día contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario
de oficina (martes y jueves de 8,30 a 13,30 horas).
9. Apertura de las ofertas. en el ayuntamiento de el royo, el primer martes, tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios. Por cuanta del adjudicatario.
el royo, 26 de abril de 2012.– la alcaldesa, mª dolores amezua Brieva.
1135

VALDEGEÑA

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y al objeto de proceder por este ayuntamiento a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante
presenten en este ayuntamiento, durante el plazo de treinta días contados desde el siguiente al
de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, instancia solicitando su
elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(B.o.e. de 02-07-1985) y en el reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz
(B.o.e. de 13-07- 1995), para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley
orgánica 6/1985.
Valdegeña, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, ricardo Hernández lucas.
1128
aprobado por el ayuntamiento Pleno de Valdegeña, en sesión extraordinaria celebrada el día
6 de mayo de 2012, el expediente nº 1/2012 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año en curso, mediante la utilización del remanente líquido de tesorería del ejercicio
anterior, se anuncia que estará de manifiesto al público en la secretaría del ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas
por el ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución
expresa, se entenderán denegadas.
Valdegeña, 6 de mayo de 2012.– el alcalde, ricardo Hernández lucas.
1129
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VALDESPINA

inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................500
transferencias corrientes....................................100
ingresos patrimoniales.....................................9.300
total inGresos........................................9.900

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................1.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........8.200
Gastos financieros .............................................200
total Gastos ............................................9.900

Plantilla de Personal

BOPSO-55-16052012

aProBación deFinitiVa del PresUPUesto eJercicio 2012
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 17 de marzo de 2012, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto
General de esta entidad local menor, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y
laboral, de conformidad con el articulo 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:

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1
nivel complemento destino: 24
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.
Valdespina, 2 de mayo de 2012.– la alcaldesa, Felisa alcalde García.
1118

VILLAR DEL ALA

PresUPUesto General eJercicio de 2012
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y 169 del r.d. l. 2/2004, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2012, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del r.d.l.
2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento.
Villar del ala, 3 de mayo de 2012.– el alcalde, José tierno ojuel.
1123

Núm. 55

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 16 de Mayo de 2012

administración aUtonómica

Pág. 1350

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

BOPSO-55-16052012

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

sección relaciones laBorales y recUrsos
ref.: CONVENIOS COLECTIVOS
sector: INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS
código: 42000155011981.
en el Boletín Oficial de la Provincia número 51, de fecha 7 de mayo de 2012, que publica
las tablas salariales definitivas para el año 2011 así como otros conceptos retributivos, del
convenio colectivo de trabajo del sector de industrias siderometalúrgicas, aparece el error
que para su rectificación a continuación se especifica:
en la página 1256, en el primer párrafo, línea 6ª:
Donde dice:
“ción del estado a la ria de trabajo”.
Debe decir:
“ción del estado a la comunidad de castilla y león, en materia de trabajo”.
detectado dicho error, solicitamos la remisión de dicha rectificación al Boletín Oficial de la
Provincia para su subsanación.
soria, 7 de mayo de 2012.–la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo
estéfano.
1144
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información publica de expediente del procedimiento de ampliación del Coto de
Caza SO-10088
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación del coto
Privado de caza so-10088, denominado Pozalmuro, iniciado a instancia de club deportivo de
caza de Pozalmuro. el objeto del referido expediente es el procedimiento de ampliación del
coto de caza situado en el término municipal de Pozalmuro en la provincia de soria, con una
superficie de 3.582,31 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 16 de abril del 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
1133
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10031

en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10031, denominado Valverde de los ajos, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Bayubas de arriba
en la provincia de soria.

BOPSO-55-16052012

lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1.

soria, 4 de mayo del 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
1149

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
edicto

Doña Estíbaliz Núñez Puerta, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Soria.

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000103/2012 por el fallecimiento sin testar de dª lorenza sanz ruiz, ocurrido en soria el día 15 de octubre de 2011, promovido por Francisco Javier sanz rubio, pariente
en 3er grado de la causante y maría del carmen ambrona ruiz, pariente en 2° grado de la causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 26 de abril de 2012.– la secretaria, estíbaliz núñez Puerta.

1100

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.

Hace saBer: en este órgano judicial se tramita declaración de herederos n° 96/2012, seguido a instancias de césar rubio alcalde, sobre fallecimiento sin testar de su tía dª Francisca
alcalde Guerrero el día 24-09-1987, soltera y sin descendencia. la misma nació el 18-121898 en almenar de soria en los que se solicita se declare como únicos herederos a su hermana teodora alcalde Guerrero.
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Por el presente se acuerda llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia
que los que la solicitan, para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro de treinta días
a partir de la publicación de este edicto, de no verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar
en derecho.
soria, 19 de abril de 2012.– la secretaria, isabel Álvarez lozano.

1130

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SORIA

BOPSO-55-16052012

Don Pedro José de Miguel Martín, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia Nº 4
de Soria

Hago saber que, en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 165/2012, por el fallecimiento sin testar de constantino marcos castillo,
nacido en alaló (Berlanga de duero), el día 8 de julio de 1942, de estado civil soltero, hijo de
tomás y matías, con último domicilio en almarza (soria); ocurrido en soria, el día 26 de septiembre de 2011, careciendo el causante de descendientes, ascendientes, sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y universales herederos sus hermanas: Benita marcos castillo y Herminia marcos castillo. es por lo que, habiéndose promovido por su hermana Benita
marcos castillo, el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado
constantino marcos castillo, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se
crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan
en el Juzgado a reclamarla dentro de 30 días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 11 de abril de 2012.– el secretario, Pedro José de miguel martín.
1131
edicto

Don Pedro José de Miguel Martín Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 4 de Soria

Hago saber: Que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 191/2012 por el fallecimiento sin testar de dª maría luisa la iglesia Jiménez, ocurrido en soria el día 12 de febrero de 2012, nacida en agreda (soria), el día 13 de febrero de 1918, hija de ezequiel y de trinidad, en estado de soltera, con último domicilio en c/
Vicente tutor 36 de soria; careciendo la causante de descendientes, habiéndole premuerto sus
ascendientes, sobreviviéndole a fecha de fallecimiento, como únicos y universales herederos,
sus hermanos don José luis laiglesia Jiménez y doña ernestina laiglesia Jiménez y su hermana doña maría aurora lópez laiglesia en derecho de representación de su premuerta madre
doña aurora laiglesia Jiménez.

es por lo que, habiéndose promovido por don José luis laiglesia Jiménez, el presente expediente de declaración de Herederos abintestato del finado doña maría luisa laiglesia Jiménez, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla
dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 25 de abril de 2012.– el secretario, Pedro José de miguel martín.

1136
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria del Juzgado de lo Social Número 1 de Soria.

HaGo saBer: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso 428/2011 y
acumulados seguido a instancia de dª Vanesa miguel Pires, Jesús castro aparicio, abel marcela González Bogado y Welinton Javier marte sosa contra Herencia de Félix Patiño romo,
en reclamación de cantidad se ha acordado citar los abajo expresados, a fin de que comparezcan en la sala de vistas de este Juzgado de lo social 1, situado en c/ aguirre, 3-5 para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio señalados el 13 junio a las 12 y 45 horas, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

BOPSO-55-16052012

se advierte que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de
la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación a la herencia yacente e ignorados herederos de Félix Patiño romo niF 06212662V, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 3 de mayo de 2012.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
edicto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.

1114

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 26/2012 de este Juzgado
de lo social, seguidos a instancia de dª elisa Valcárcel momo, contra la empresa, enrique soladrero cB, se ha dictado auto de fecha 13-3-12, cuya parte dispositiva se adjunta:

“dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia dictada en autos dem
364/2009 a favor de la parte ejecutante, elisa Valcárcel momo, frente a orte soladrero, c.B.
(ciF-e42152371), parte ejecutada, el FoGasa y solidariamente a d. enrique soladrero Álvarez rayón, dª ana maría alfaro aguirre y d. alberto soladrero alfaro, por importe de
2.052,99 euros en concepto de principal, más otros 205,29 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

y para que sirva de notificación en legal forma a d. enrique soladrero Álvarez rayón, con
niF 015874110Q y a dª ana maría alfaro aguirre, con niF 015894553n, ambos en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
en soria, a cuatro de mayo de dos mil doce.–la secretaria Judicial, antonia Pomeda iglesias.
1150
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edicto

Dª Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.

BOPSO-55-16052012

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 48/2012 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª angelova Zlatelina ilieva contra la empresa Varri
Proyectos e inmuebles s.l., se ha dictado auto de fecha 4-5-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, angelova Zlatelina ilieva, frente a la empresa Varri Proyectos e inmuebles s.l. (ciF
B84450584) parte ejecutada, y subsidiariamente el FoGasa, por importe de 2.439,14 euros
en concepto de principal, más 243,91 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 243,91 euros para las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.
y para que sirva de notificación en legal forma al representante legal de la empresa Varri
Proyectos e inmuebles s.l. ( ciF B84450584), en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

en soria, a cuatro de mayo de dos mil doce.–la secretaria Judicial, antonia Pomeda iglesias.
1151

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Nº 1 DE SORIA
edicto

en este Juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario núm. 186/2012, a instancia de
la representación procesal de d. Juan Pablo ridruejo timbal, la Procuradora dª nélida muro
sanz, formulando recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el sr.
alcalde del ayuntamiento de soria, de fecha 2 de marzo de 2012; acuerdo adoptado “en la
hora de despacho del día 2 de marzo de 2012” (rf.la/iG), mediante el que se resuelve el recurso de reposición presentado por el recurrente contra las liquidaciones de impuesto sobre
el incremento del Valor de los terrenos de naturaleza Urbana núms. 1/2012, 2/2012, 3/2012,
6/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, 26/2012, 27/2012 y 28/2012.

Por lo que en cumplimento del decreto de fecha 9 de mayo de 2012 se concede un plazo
de nueve días para la personación de quienes resulten interesados en el presente procedimiento a fin de que puedan personarse como codemandados ante este órgano judicial.
en soria, a nueve de mayo de dos mil doce.–el secretario Judicial, rafael suárez díez. 1166
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