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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

resolución de la Excma. diputación Provincial de soria, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en servicio de reparación de vehículos: camiones, bibliobuses, coches todoterreno y tractores del servicio de Vías Provinciales de esta
Excma. diputación.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º 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, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato de servicio:
1. Entidad Adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: servicios-2014/1.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: servicio de reparación de vehículos: camiones, bibliobuses, coches todoterreno y tractores del servicio de Vías Provinciales de esta Excma. diputación..
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia: 19 de marzo de 2014
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: el valor estimado anual es de 82.644,63 € que con un iVa
de 17.355,37 € supone un total anual de 100.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende
a 165.289,26 € que con un iVa de 34.710,74 € supone un total de 200.000,00 €.
5. Formalización:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 28 de mayo de 2014.
c) adjudicatario: talleres sebas, s.a.
d) nacionalidad: Española.
e) importe de la adjudicación: precio hora de mano de obra de 45,13 € que con un i.V.a. de
9,48 € supone un precio hora de mano de obra de 54,61 €.
soria, 3 de junio de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
1601

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

URBANISMO

Edicto
neotech clinical, s.l, solicita licencia municipal para la actividad de clínica dental, a ubicar
en local sito en la c/ El collado, nº 43 de esta ciudad.
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de conformidad con lo establecido en el art. 27° de la ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de
este ayuntamiento, durante el plazo de 10 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas
por la mencionada actividad, puedan presentar en el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
soria, 29 de mayo de 2014.– El concejal delegado, luis rey de las Heras.
1591

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

ALMARZA

BOPSO-67-13062014

solicitada, por copiso soria sociedad cooperativa, licencia ambiental, conforme a la ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, para la ampliación de las
instalaciones para almacén y selección de semillas que se desarrollará en paraje la sencilla polígono 4 parcela 809, en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública
por término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
alcubilla de avellaneda, 30 de mayo de 2014.– El alcalde, Gustavo marín Puente. 1604

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2014,
acordó aprobar al proyecto de la obra nº 13 del Plan diputación 2014, denominada “arreglo
centros sociales de almarza y Barrios”, por importe de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00
euros), redactado por el arquitecto d. Juan Francisco lorenzo llorente.
lo que se hace público, con carácter de urgencia, para general conocimiento, por espacio de
ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones.
almarza, 23 de mayo de 2014.– la alcaldesa, ascensión Pérez Gómez.
1595

ALMAZÁN

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local y su organismo autónomo correspondiente al ejercicio de 2013, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión Especial de cuentas, durante 15 días. En este plazo y ocho
dias 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 someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser
examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 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.
almazán, 29 de mayo de 2014.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
1597
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EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 28 de abril de
2014, sobre el expediente de modificación de créditos nº 01/2014, del Presupuesto en vigor en
la modalidad de créditos extraordinarios, financiados mediante anulaciones o bajas de créditos
de otras partidas, que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de Gastos
Cap.
Descripción
Consignación Inicial
Consignación Definitiva
Vi
inversiones reales
848.317,56
766.217,56
Vii transferencia de capital
0,00
82.100,00
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y según el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, y el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 30 de mayo de 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
1593
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de abril de
2014, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 02/2014 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería, que se
hace público con el siguiente contenido:
altas en aplicaciones de Gastos
- inversiones financieramente sostenibles:
A.P.
Descripción
Euros
933 62200 sistema de seguridad, centro Polivalente Juvenil
11.500,00
155 61900 saneamiento y pavimentación acceso instalaciones deportivas
10.100,00
total
21.600,00
- Gastos no financieros:
A.P.
Descripción
Euros
241
13100 Fomento del Empleo
160.000,00
total
160.000,00
total General
181.600,00
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contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
El Burgo de osma-ciudad de osma, 1 de junio de 2014.– El alcalde, antonio Pardo capilla.
1594

CARABANTES

BOPSO-67-13062014

Elevado a definitivo por ausencia de reclamaciones, el acuerdo plenario de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por el que se aprueba la modificación de la ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios y ocupación del cementerio de carabantes,
conforme a la previsión del art.17.4 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, se publica el texto íntegro de las modificaciones.
contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podran interponer recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses a partir de su aprobación definitiva, ante la sala de lo
contencioso administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león.
artículo 12.- medidas de sepulturas y lápidas
Para una buena ordenación de sepulturas y lápidas a partir de la entrada en vigor de dicha
ordenanza, las medidas fijadas serán las siguientes:
El hueco de la fosa, será de 75 centímetros de ancho por 2 metros y cinco centímetros de largo. El hueco o fosa tendrá una profundidad aproximada de dos metros.
la lápida o panteón, deberá tener, ya con sus bordes laterales una anchura de 95 centímetros
de ancho por 2 metros y veinticinco centímetros de largo.
carabantes, 30 de mayo de 2014.– El alcalde, Hermógenes Gil martínez.
1603

GOLMAYO

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2014,
adoptó acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por ocupación del dominio público con instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados legitimados a que hace referencia el art. 18 del referido texto legal presenten las reclamaciones
o alegaciones que consideren oportunas, elevándose el presente acuerdo automáticamente a definitivo, en el supuesto de no presentarse reclamación alguna durante el período de exposición
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pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Golmayo, 29 de mayo de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
1600

NAVALENO

dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 del r.d. 2568/1986, de 28 de noviembre, se publica que por resolución de alcaldía de fecha 29 de mayo de 2014, el sr. alcalde delega todas sus funciones, desde el 30 de mayo hasta el 8 de junio de 2014, en el Primer teniente
de alcalde d. Jaime Herrero, de Jesús.
navaleno, 29 de mayo de 2014.– El alcalde, Paulino Eduardo Herrero amat.
1605
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QUINTANA REDONDA

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de este ayuntamiento, correspondiente
al ejercicio 2013, se expone al público junto con sus justificantes durante el plazo de 15 días hábiles. durante el mismo y ocho más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse
por escrito que serán resueltos por el Pleno de este municipio, todo ello 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.
Quintana redonda, 26 de mayo de 2013.– El alcalde, Evaristo manrique Urquía.
1596

QUINTANAS DE GORMAZ

ANUNCIO de información pública: aprobación de proyecto de sustitución de redes en calle
Hornos y otras.
i.- objeto del anuncio: aprobado por acuerdo de pleno de 30 de abril de 2014, el proyecto
técnico de aprobación del proyecto de obras de sustitución de redes c/ real y otras de la obra
nº 99 del Plan diputación 2014, con un presupuesto de 40.000 euros, redactado por el ingeniero
de caminos nemesio Gil García y el ingeniero técnico de obras Públicas carmelo ortiz Vinuesa, se expone al público por espacio de ocho día hábiles, contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efecto de examen y reclamaciones. caso de no producirse ninguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Quintanas de Gormaz, 30 de abril de 2014.– la alcaldesa, mª Begoña isla ocejo.
1590

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

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 el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 29 de mayo de 2014 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
san Esteban de Gormaz, 30 de mayo de 2014.– El alcalde, millán miguel román. 1606

LOS VILLARES DE SORIA

aprobada, en la sesión Plenaria celebrada el día 30 de mayo de 2014, la modificación de
crédito n° 1 del Presupuesto de 2014, consistente en una concesión de suplemento de crédito
financiada a cargo del remanente de tesorería que arroja la liquidación del 2013, se expone al
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público a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
los Villares de soria, 30 de mayo de 2014.– la secretaria, rocío Gómez Fernández. 1598

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

BOPSO-67-13062014

PETICIÓN de aprovechamientos para el año 2015.
debiendo proceder a la confección de los Planes anuales de aprovechamientos que han de
regir durante el próximo año 2015 en los montes catalogados de Utilidad Pública, se recuerda
a las Entidades Propietarias de dichos predios la necesidad de que, dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, remitan a la Unidad de ordenación y mejora de este servicio la relación de los aprovechamientos que deseen realizar en los mismos, con el fin de procurar atender sus peticiones en
cuanto sean compatibles con la buena conservación de los montes. En los montes consorciados
(sin catalogar) en los que se desee realizar algún aprovechamiento deberán mandar la relación
de los aprovechamientos que desee realizar para valorar su compatibilidad.
Para montEs cataloGados dE Utilidad PÚBlica (estén o no consorciados):
se atenderá a la circular que en breve será remitida, al efecto, a las Entidades propietarias
de los montes.
Para montEs consorciados sin cataloGar:
se enviará la relación de aprovechamientos para valorar su compatibilidad que dirigirán a la
Unidad de ordenación y mejora haciendo constar los extremos siguientes:
1.- nombre y número del monte y término municipal en que está enclavado.
2.- Época del aprovechamiento.
3.- Forma de enajenación (subasta, reparto, etc.).
4.- anual o varias anualidades.
Para los aprovechamientos que a continuación se detallan harán constar, además de los datos
anteriormente anunciados, los siguientes:
madEras.
número de árboles, m3 y especie.
lEÑas.
número de estéreos y especie.
Pastos.
número de cabezas de cada clase de ganado.
Áridos.
número de m3, tasación por m3 y clase (piedra, grava, arena, etc.).
otros aProVEcHamiEntos. se indicarán además de los datos generales para todos los
aprovechamientos, los particulares que consideren convenientes para su mejor comprensión.
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En el caso de no recibirse petición de compatibilidad de aprovechamiento dentro del plazo
indicado, en los montes consorciados se entenderá que no desean realizar aprovechamiento alguno durante el año 2015.
soria, 2 de junio de 2014.– El Jefe del servicio territorial, José antonio lucas santolaya.
Vº Bº El delegado territorial, manuel lópez represa.
1592

administración dE JUsticia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-67-13062014

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BURGOS

acUErdo adoptado por la sala de Gobierno del tribunal superior de Justicia de castilla
y león en Burgos a 22/05/14, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la ley orgánica del Poder Judicial y art. 4 del reglamento de Jueces de Paz (B.o.E. 13.07.95.), que se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de soria

Población
ÁGrEda
calataÑaZor
castillEJo dE roBlEdo
castillEJo dE roBlEdo
cirUJalEs dEl rÍo
GarraY
GarraY
licEras
licEras
miÑo dE san EstEBan
miÑo dE san EstEBan
Pinilla dEl camPo
rEniEBlas
san EstEBan dE GormaZ
sUEllacaBras
taJaHUErcE
taJaHUErcE
torlEnGUa
Villar dEl camPo

Cargo
titUlar
sUstitUto
titUlar
sUstitUto
sUstitUto
titUlar
sUstitUto
titUlar
sUstitUto
titUlar
sUstitUto
titUlar
sUstitUto
sUstitUto
titUlar
titUlar
sUstitUto
titUlar
sUstitUto

Nombre
manUEl VEra PÉrEZ
marÍa dolorEs BElÉn rEVUElta GarcÍa
VicEntE PascUal antón
crEscEnciano antón dEl amo
aUrEliano PÉrEZ antón
cristina-Pilar PascUal dElGado
JosÉ indalEcio dEl rÍo GómEZ
antonio-anGEl montEro dE PaBlo
PEdro morEno arriBas
JEsÚs martÍn antón
raÚl PUEntE rincón
PEdro JUan JimÉnEZ martÍnEZ
martÍn roBErto lÁZaro VallEJo
maXimiliano EstEBan carro
PEdro laFUEntE laFUEntE
PEdro dElso martÍnEZ
silVino Gil JimÉnEZ
EnriQUE PortEro lóPEZ
roBErto VEra JimÉnEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de los veinte
días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del
cargo ante el Juez de 1ª instancia e instrucción del Partido, en su caso.
contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno
del consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común.
Burgos, 27 de mayo de 2014.– El secretario de Gobierno, ildefonso Ferrero Pastrana. 1599
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

