BOLETÍN

OFICIAL

D E L A PR O VINCIA D E S O R IA
Año 2013

Miércoles 22 de Mayo

Núm. 58

S

U

M

A

R

I

O

PAG.
ii. administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
Licitación enajenación vivienda en Vitoria .................................................................
Licitación enajenación vivienda en C/ Postas de Soria ................................................
ayuntamientos
SORIA
Notificación a Montajes Gopa, S.L............................................................................
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS
Presupuesto 2013 .................................................................................................
LAS ALDEHUELAS
2ª fase acondicionamiento de espacio público ...........................................................
BORCHICAYADA
Cuenta general 2012 .............................................................................................
EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA
Licencia ambiental .................................................................................................
FUENTELSAZ DE SORIA
Modificación nº 1 del presupuesto 2013 ...................................................................
FUENTETOBA
Presupuesto general 2013 ......................................................................................
RABANERA DEL CAMPO
Cuenta general 2012 .............................................................................................
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Licitación servicio de limpieza Centros escolares y locales municipales .........................
VALDESPINA
Presupuesto 2013 .................................................................................................
VINUESA
Corrección error ....................................................................................................
mancomunidades
MANCOMUNIDAD CUENCA DEL JALÓN
Presupuesto 2012 .................................................................................................
MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS
Plan económico-financiero ......................................................................................
Bolsa de empleo monitories escuela de verano..........................................................

1582
1583
1584
1585

1585

1586

1586

1586

1587

1587

1588
1589

1589
1590

1590
1591

iii. administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Expediente 10.221 06/2013....................................................................................
1594
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
Constitución coto de caza SO-10.608 .......................................................................
1595
iv. administración de justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
Declaración de herederos 167/2013.........................................................................
Declaración de herederos 105/2013.........................................................................
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN
Declaración de herederos 72/2013 ..........................................................................

1595
1596

1596

BOPSO-58-22052013

Núm. 58

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 22 de Mayo de 2013

administración local

BOPSO-58-22052013

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

Pág. 1582

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2013, el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar
mediante procedimiento abierto la enajenación de vivienda en c/ domingo Beltrán de otazu
nº 67, 1º d, de Vitoria, propiedad de la Excma. diputación Provincial, se anuncia la licitación
conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE EnaJEnacion dE ViViEnda En Vitoria.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2013/3
2.- Objeto del Contrato.
a) descripción del objeto: la enajenación de vivienda en c/ domingo Beltrán de otazu nº 67,
1º d, de Vitoria.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- Presupuesto base de licitación. El tipo de licitación que servirá de base a la subasta (al
alza) será 90.152,22 €.
5.- Garantía: 3.000 €.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) Visita del piso: contactar con Fincas Vitoria, c/ sancho el sabio nº 8, de Vitoria, tfno.
945130958.
f) internet: www.dipsoria.es Email: patrimonio@dipsoria.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del territorio Histórico de Álava. si dicho
día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
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c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación
y en el perfil del contratante.
10.- Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, 14 de mayo de 2013.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
1353

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2013, el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar
mediante procedimiento abierto la enajenación de vivienda con trastero en c/ Postas nº 31, 2º
izq., de soria, propiedad de la Excma. diputación Provincial, se anuncia la licitación conforme
al siguiente:
anUncio Para la licitación dE EnaJEnación dE ViViEnda
con trastEro En c/ Postas dE soria.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2013/2
2.- Objeto del Contrato.
a) descripción del objeto: la enajenación de vivienda con trastero en c/ Postas nº 31, 2º izq.,
de soria.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- Presupuesto base de licitación. El tipo de licitación que servirá de base a la subasta (al
alza) será 56.106,00 €.
5.- Garantías: Provisional: 2.000 €.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) Visita del piso: contactar con diputación tfno. 975101118.
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f) internet: www.dipsoria.es Email: patrimonio@dipsoria.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación
y en el perfil del contratante.
10.- Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, 14 de mayo de 2013.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
1354

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

COMERCIO Y TURISMO

intentada sin éxito la notificación personal a montajes Gopa, sl cuyo último domicilio conocido está en soria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 y en el art. 61, de la ley
30/92, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación al interesado mediante el presente anuncio que también se expone en el tablón de Edictos del Excmo. ayuntamiento de soria:
se cita y emplaza a montajes Gopa, sl, ciF B42184085.
domicilio: c/ Virgen del Espino, nº 10 sótano B y c/ Zapatería nº 1
localidad: soria
Para que comparezca, por sí o por representante acreditado, en la concejalía de comercio y
turismo del Excmo. ayuntamiento de soria, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto, para que a la vista de los cargos que se
formulan en el acuerdo de iniciación del expediente sancionador, así como en el correspondiente Pliego de cargos que más abajo se indica, pueda alegar lo que a su derecho convenga,
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aportando documentos y la prueba de que intente valerse, por haber resultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al interesado en el domicilio que se indica, en aplicación al artículo 61 de la ley 30/1992 ya citada.
Para el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la iniciación se considerará como Propuesta de resolución.
Expediente nº: ict d-2/2013. artículo infringido: 3.2 de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de Veladores (Boletín Oficial de la Provincia de Soria
4/3/2011).
soria, 8 de mayo de 2013.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
1343

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................178.000
impuestos indirectos........................................4.000
tasas y otros ingresos....................................21.900
transferencias corrientes...............................16.750
ingresos patrimoniales...................................51.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................4.100
total inGrEsos....................................275.750

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................21.700
Gastos en bienes corrientes y servicios ......109.350
Gastos financieros .............................................600
transferencias corrientes ................................2.900
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .......................................132.000
transferencias de capital ................................9.200
total Gastos ........................................275.750

BOPSO-58-22052013

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, y 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día
27 de marzo de 2013, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, se anuncia el mencionado presupuesto general resumido por capítulos:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2013

ii) Plantilla y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2013.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. En agrupación con los ayuntamientos de yelo y miño de medinaceli
b) Personal Laboral Temporal:
servicios Generales: Peón usos múltiples, 1
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
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, 8 de mayo de 2013.– El alcalde, luis antón antón.
1339

LAS ALDEHUELAS

a los efectos previstos en el art. 154.2 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público se pu-
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blica que el Pleno de esta corporación, mediante acuerdo de fecha 03/05/2013 acordó adjudicar a construcciones tradesa el contrato de la obra “2ª fase de acondicionamiento de espacio
público para usos múltiples” en la cantidad de 97.735,30 € iVa incluido, como resultado del
proceso de licitación mediante procedimiento abierto único criterio el precio.
las aldehuelas, 9 de mayo de 2013.– El alcalde, segundo Jiménez García.
1340

BOPSO-58-22052013

BORCHICAYADA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al ejercicio de 2012, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión Especial de cuentas, durante 15 días. En este plazo y ocho días más se admitirán los
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por
dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su
caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
Borchicayada, 10 de abril de 2013.– El alcalde, domingo lapeña García.
1333

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de licencia ambiental y de obras para proyecto
de Central Hortofrutícola para fruta (manzanas) en la finca “La Rasa” en la misma localidad perteneciente al término municipal de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma.
de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, se somete a información pública por plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, el expediente de licencia ambiental y de obras que a continuación se reseña:
Promotor: nufri s.a.t nº 1596.
actividad: central Hortofrutícola.
localización: Barrio de la rasa.
El expediente de referencia se encuentra expuesto al público en la secretaría municipal de este
ayuntamiento, en horario de oficina de 9,00 a 14,00 horas, pudiendo examinarse por quienes lo
deseen y formularse las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 13 de mayo del 2013.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
1374

FUENTELSAZ DE SORIA

aprobada en la sesión Plenaria celebrada el día 9 de mayo de 2013 la modificación n° 1 del
Presupuesto de esta Entidad del 2013, consistente en una concesión de crédito extaordinario financiado mediante la anulación del crédito de una partida del presupuesto vigente, de conformidad con el art. 169.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, t.r.lr.H.l, se expone al público a efecto de reclamaciones; los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el art. 170.1 del r.d. 2/2004 citado y por los motivos enumerados en el 170.2 del
mismo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. órgano ante el que se reclama: Pleno; si no se presentaran reclamaciones, la modificación se considerará
definitivamente aprobada.
Fuentelsaz de soria, 9 de mayo de 2013.– la secretaria, rocío Gómez Fernández. 1344

FUENTETOBA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos....................................73.000
transferencias corrientes...............................84.000
ingresos patrimoniales...................................21.000
total inGrEsos....................................178.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................33.250
Gastos en bienes corrientes y servicios ......139.650
transferencias corrientes ................................2.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................3.100
total Gastos ........................................178.000

BOPSO-58-22052013

PrEsUPUEsto GEnEral 2013
aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta Entidad local menor para el año
2013, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Entidad local menor, 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:

Plantilla dE PErsonal aÑo 2013
b) Personal laboral temporal.
Peón de servicios múltiples, 1. Grupo V.
Peón de servicios múltiples, 1. Grupo V. Jornada parcial (75 %)
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.
Fuentetoba, 10 de mayo de 2013.– El alcalde, luciano Hernández recio.
1342

RABANERA DEL CAMPO

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de rabanera del campo correspondiente a 2012, a la que se acompañan los anexos especificados en la instrucción de contabilidad, informada favorablemente por la Junta Vecinal, se hace público que la referida cuenta con
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la secretaria de esta Entidad por
espacio de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos y observaciones.
todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
rabanera del campo, 9 de mayo de 2013.– El alcalde, alberto andrés carramiñana. 1349
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ
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de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local del ayuntamiento en sesión
celebrada el día 6 de mayo de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de centros Escolares y locales municipales, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de san Esteban de Gormaz
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría
c) número de expediente: sE 1/2013
2. objeto del contrato.
a) descripción del objeto: limpieza centros Escolares y locales municipales.
b) lugar de ejecución: san Esteban de Gormaz
c) Plazo de duración del contrato: dos años, prorrogable por dos más.
3. tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 31.870,00 euros/año de Base imponible y 6.692,70 euros/año de iVa.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de san Esteban de Gormaz.
b) domicilio: Plaza mayor, 1
c) localidad y código postal: san Esteban de Gormaz, 42.330.
d) teléfono: 975 35 00 02
e) telefax: 975 35 02 82
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: cláusula 6 del Pliego
de cláusulas administrativas Particulares.
7. Criterio de Valoración de las Ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios establecidos en
la cláusula 9 del Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
b) documentación a presentar: la prevista en la cláusula novena del Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
c) lugar de presentación y apertura de plicas: ayuntamiento de san Esteban de Gormaz, Plaza mayor, 1, san Esteban de Gormaz, 42330. Fecha: tercer día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de plicas.
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9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
10. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.sanestebandegormaz.org.
san Esteban de Gormaz, 10 de mayo de 2013.– El alcalde, millán miguel román. 1357

VALDESPINA

inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................200
transferencias corrientes......................................50
ingresos patrimoniales.....................................4.700
total inGrEsos........................................4.950

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .............................................550
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........4.350
Gastos financieros ...............................................50
total Gastos ............................................4.950

Plantilla dE PErsonal

BOPSO-58-22052013

aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 18 de febrero de 2013, 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 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:

a) Funcionarios de carrera
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1
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, 3 de mayo de 2013.– la alcaldesa, Felisa alcalde García.
1334

VINUESA

corrEcción dE Error
advertido error en la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 32 de
fecha 18 de marzo de 2013.
dondE dicE: aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 4 de octubre de 2012, el Pliego
de cláusulas administrativas Particulares, que ha de regir la adjudicación de dos licencias de
autotaxi para el municipio de Vinuesa, se expone al público durante un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Soria, a fin de que puedan presentarse las solicitudes de participación por
los interesados.
dEBE dEcir: aprobado por acuerdo del Pleno de fecha 7 de febrero de 2013, el Pliego de
cláusulas administrativas Particulares, que ha de regir la adjudicación de dos licencias de autotaxi para el municipio de Vinuesa, se expone al público durante un plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
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de la Provincia de Soria, a fin de que puedan presentarse las solicitudes de participación por
los interesados.
Vinuesa, 9 de mayo de 2013.– la alcaldesa, asunción medrano marina.
1350
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MANCOMUNIDAD CUENCA DEL JALÓN

aProBación dEFinitiVa PrEsUPUEsto GEnEral 2012
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 legislación concordante, atendiendo a que la corporación, en sesión celebrada el día 4 de abril de
2013, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la Entidad para 2012, que
ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo durante el período
de exposición pública, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 43, del día 15 de abril
de 2013, se hace constar el resumen del referido Presupuesto General, desglosado por capítulos.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado r.d.l. 2/2004, contra la
aprobación del presente Presupuesto General para 2012, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al hábil a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en la ley de la Jurisdicción contencioso administrativa.
inGrEsos
Capítulo
Denominación
Euros
iV
transFErEncias corriEntEs
2.685,00
V
inGrEsos PatrimonialEs
10,00
total
2.695,00
Gastos
Capítulo
Denominación
Euros
i
Gastos dE PErsonal
2.170,00
ii
otros. Bs ctEs. y sErVicios
515,00
iii
Gastos FinanciEros
10,00
total
2.695,00
El puesto de secretaria-interventor es ejercido por la secretaria-interventor del municipio de
arcos de Jalón.
arcos de Jalón, 6 de mayo de 2013.– El Presidente, Jesús Ángel Peregrina molina. 1335

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económicofinanciero por la asamblea de concejales de esta mancomunidad en sesión de fecha 10 de abril
de 2013, el cual estará a disposición de los interesados en la sede de la mancomunidad.
san Pedro manrique, 15 de abril de 2013.– El Presidente, José rico martínez.
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Por resolución de Presidencia de fecha 13 de mayo de 2013, se ha aprobado la creación de una
Bolsa de Empleo para la contratación de las plazas de monitores de la Escuela de Verano en régimen laboral temporal. asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
1.- oBJEto dE la contratación:
al amparo del decreto 2720/1998 de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los trabajadores, esta mancomunidad tiene prevista la contratación de cuantos
monitores vaya necesitando para el buen desarrollo de la Escuela de Verano.
2.- condicionEs dE los asPirantEs:
Para formar parte de esta Bolsa de Empleo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
tareas.
b) no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado,
ccaa o Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
c) los aspirantes al puesto deberán acreditar tener los conocimientos necesarios para el desempeño del mismo.
3.- solicitUdEs:
las instancias, según anexo i, solicitando tomar parte de la Bolsa de Empleo se dirigirán al
sr. Presidente de la mancomunidad de tierras altas de soria y se presentarán para su registro
en la mancomunidad, Polígono carrera mediana, s/n, desde el día de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y hasta el 30 de agosto, fecha en la que
finaliza la Escuela de Verano.
4.- admisión dE los asPirantEs;
conforme vayan entrando las solicitudes pidiendo formar parte de esta Bolsa de empleo y después de comprobar que se cumplen los requisitos exigidos en la misma se elaborará una lista, por
orden de puntuación obtenida, diariamente actualizada, que se colgará en el tablón de anuncios de
esta mancomunidad y que servirá para ir cubriendo las plazas que vayan siendo necesarias.
5.- Valoración dE instancias:
El equipo técnico encargado del desarrollo de la Escuela de Verano formalizará diariamente
una lista con las solicitudes que vayan llegando, la cual se ordenará, teniendo en cuenta la puntuación obtenida según hoja de autobaremación que se adjunta en el anexo ii, previa comprobación de la misma, y que será expuesta en el tablón de anuncios de esta mancomunidad.
cuando surja la necesidad de cubrir una plaza se tomará la lista vigente en ese momento y
se avisará a los candidatos por orden de puntuación elevándose propuesta al Presidente para su
contratación.
En caso de renuncia, baja o de que el candidato seleccionado no disponga de medios propios para asistir a su puesto de trabajo el orden de prelación servirá para realizar nuevos nombramientos.
la baremación se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
Formación (máximo 5 puntos)
título monitor tiempo libre: 3,5 puntos
titulación universitaria de carácter social: 2 puntos
F.P en alguna rama vinculada a temas de animación juvenil y tiempo libre: 1 punto.
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cursos relacionados con el puesto que se oferta. (Por cada 100 horas o parte proporcional):
0,10 puntos.
Haber finalizado la parte teórica del curso de monitor de tiempo libre: 0,25 puntos.
Experiencia (máximo 5 puntos).
monitor Escuela de Verano ediciones anteriores. Por cada mes o parte proporcional: 0,75
puntos.
trabajos relacionados con el puesto que se oferta. Por cada año o parte proporcional: 1 punto.
6.- comisión dE sElEcción:
cuando surjan dudas en la baremación se convocará con carácter urgente un tribunal calificador formado por un número impar de miembros que serán personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la convocatoria. las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por dicho tribunal, por mayoría.
7.- contrato:
se formalizará por escrito para su visado por la oficina de Empleo, bajo la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado a tiempo parcial.
8.- rEtriBUción:
El contrato será retribuido por horas efectivas de trabajo. El precio de la hora será de 7,62
euros brutos con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias. a los trabajadores que residan en algún municipio integrante de esta mancomunidad y que para desarrollar su trabajo deba desplazarse a otro municipio de la misma se le abonará dicho desplazamiento a razón de
0,19 €/km. a los que no residan en ningún municipio de esta mancomunidad se le abonará el
desplazamiento en la misma cantidad desde san Pedro manrique, sede de esta entidad, hasta el
municipio donde tenga su destino.
9.- imPUGnacionEs:
cuantos actos se deriven de la presente convocatoria podrán ser recurridos por los interesados en la forma, requisitos y plazos previstos en la ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, ley 30/92 de 26 de noviembre.
Publíquese esta convocatoria de Bolsa de Empleo y sus correspondientes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia.
ANEXO I
modElo dE instancia
solicitUd dE inscriPción En la Bolsa dE EmPlEo tEmPoral
Para ProVEEr dE Forma ProVisional los PUEstos dE traBaJo
dE monitor En la EscUEla dE VErano QUE orGaniZa Esta mancomUnidad
A. DATOS PERSONALES
aPEllidos
nomBrE
dni
FEcHa nacimiEnto
......................................................................................................................................................
dirEcción (calle/número/piso)
nacionalidad códiGo Postal
......................................................................................................................................................
localidad
ProVincia
......................................................................................................................................................
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B. MEDIOS DE LOCALIZACIÓN
tElEFono móVil
tElEFono FiJo
corrEo ElEctrónico
......................................................................................................................................................
C. POSIBILIDAD DE ASISTIR AL PUESTO DE TRABAJO CON MEDIOS PROPIOS
c si
c no
D. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
c Fotocopia del dni o documento de identificación equivalente
c Fotocopia de la cartilla de la seguridad social
c nº de cuenta bancaria para domiciliar la nómina
c curriculum vitae
c Fotocopia de la titulación que le habilita para el desempeño de las categorías solicitadas
c documento que pruebe los servicios prestados citados en el curriculum
c Hoja de autobaremación (anexo ii)
c otros:
1.- .....................................................................................................................
2.- .....................................................................................................................
En el momento de la contratación deberá aportarse la documentación original para su compulsa
E. DECLARACIÓN
la persona solicitante dEclara que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto y solicita al sr. PrEsidEntE dE Esta mancomUnidad poder ser admitida en la Bolsa de Empleo que se oferta.
rEGistro dE Entrada
ANEXO II
(modElo dE instancia) HoJa dE aUtoBarEmación
A. DATOS PERSONALES
aPEllidos
nomBrE
......................................................................................................................................................
B. AUTOBAREMACIÓN
......................................................................................................................................................
FORMACIÓN (Máximo 5 puntos)
Puntuación
titulo monitor tiempo libre
...........................
titulación universitaria de carácter social
...........................
F.P. en alguna rama vinculada a temas de animación
juvenil y tiempo libre
...........................
cursos relacionados con el puesto que se oferta
...........................
Parte teórica del curso de monitor de tiempo libre
...........................
sUBtotal
........................... (máximo 5 puntos)
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EXPERIENCIA (máximo 5 puntos)

Puntuación
- monitor de la Escuela de Verano de ediciones anteriores ...........................
- trabajos relacionados con el puesto que se oferta
...........................
sUBtotal
........................... (máximo 5 puntos)
total
........................... (máximo 10 puntos)
san Pedro manrique, 13 de mayo de 2013.– El Presidente, José rico martínez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Dos nuevos tramos de la línea
subterránea de media tensión “63-Urbana” a 13,2 KV de la STR “Vinuesa” (4791), Sustitución del CT “Plaza Mayor-Vinuesa” (100625890) por un nuevo CT prefabricado subterráneo tipo EPSH y enlace con la red de baja tensión en la localidad de Vinuesa (Soria).
Expediente 10221 - 06/2013.
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector Eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución Eléctrica, s.a.U.
b) Objeto: mejora de las condiciones de suministro y la calidad de la red de la zona y mejorar
las condiciones de seguridad en el trabajo.
c) Características:
línea subterránea de media tensión a 12/20 kV, tipo HEPr-Z1, 3x(1x150) al+H16 ni
56.43.01, proyectada en dos tramos:
- tramo 1: inicio en empalme con línea existente junto al c.t. “Plaza mayor –Vinuesa”
(100625890) y final en nuevo c.t. proyectado “Plaza mayor-Vinuesa-nuevo” (902514108).
longitud de 60 metros.
- tramo 2: inicio en c.t. proyectado “Plaza mayor-Vinuesa-nuevo” (902514108) y final en
c.t. “travesía lavadero 1” (902511367). longitud de 345 metros.
centro de transformación prefabricado subterráneo, denominado “Plaza mayor-Vinuesanuevo” (902514108), tipo EPsH, de 630 kVa en B1 (133/230V) y B2 (230/400V). compuesto
por dos celdas de línea, una celda de protección y dos cuadros de baja tensión.
5 líneas en B1 (133/230V) y una línea en B2 (230/400V), subterráneas de baja tensión tipo
XZ1 0,6/1 kV al y sección 3(1x240)+1x150 mm2, con longitudes de 25, 20, 20, 20 y 20 metros.
se desmontarán 195 metros de de conductor en baja tensión tipo dn-150, 10 metros de conductor de cobre en media tensión tipo PPF-50.
se desmontará el actual centro de transformación integrado con una celda de protección de
corte al aire, un transformador de 200 kVa en B1 (133/230V), un autotransformador (B1-B2)
y un cuadro de baja tensión.
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d) Presupuesto: 121.390,38 €.
e) Órgano Competente: servicio territorial de industria, comercio y turismo por resolución de 27 de enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de castilla y león, en soria, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del servicio territorial competente en materia de industria, energía y minas B.o.c. y l. nº 21 de 2 de febrero de 2004.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 18 de abril de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lazaro.
1329

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de constitución del coto de
caza SO-10608
En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución del coto Privado de caza so-10608, denominado Quejigares, iniciado a instancia de Fincas e inversiones Ebro, s.a. El objeto del referido expediente es el procedimiento de constitución del coto de caza situado en el término municipal de Villaciervos en la provincia de soria, con una superficie de 571,58 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 en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, n° 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 2 de mayo del 2013.– El Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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administración dE JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
Edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Núm. 1 de
Soria.
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Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número núm. 167/13, por el fallecimiento de don manuel arribas ayllón, nacido
en soria, el día 3 de marzo de 1932, estado civil, soltero. Hijo de d. Pablo arribas Hernández
y Felisa ayllón sanz, con último domicilio en (soria), donde falleció, el día 1 de julio de
1993, y habiéndole premuerto sus padres, habiendo fallecido en soria, el día 1 de julio de
1993, y habiéndole premuerto sus padres, quedando en la actualidad un único hermano del
causante: don Julio arribas ayllón. Es por lo que habiéndose promovido por el único hermano causante d. Julio arribas ayllón, representado por el Procurador sr. Pérez marco y asistida por la letrado sra. revilla Palomar, el presente Expediente de declaración de herederos
abintestato del finado don manuel arribas ayllón, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia 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, 6 de mayo de 2013.– El secretario, Juan carlos martínez Pomar.
1336
Edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000105/2013 por el fallecimiento sin testar de doña maría amparo aldea romero, ocurrido en soria el día 16-07-2005, promovido por la procuradora sra. Gallego lópez
en representación de dña. Emilia aldea romero, hermana 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, 22 de abril de 2013.– El secretario, Juan carlos martínez Pomar.
1341

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN
Edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Almazán.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este
Juzgado al número 0000072/2013 por el fallecimiento sin testar de doña Encarnación García
lorrio, ocurrido en arcos de Jalón (soria) el día 23/05/2007, promovido por doña maría dolores García romero, sobrina 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.
almazán, 2 de mayo de 2013.– El secretario, Juan carlos martínez Pomar.
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