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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

nota anuncio
reF. 2018-P-1157
Pedro sevillano mayor, camino del Pilar sevillano mayor y antonia Bermejo Fernández
han solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subterráneas cuyos datos
se indican a continuación:
el aprovechamiento consiste en un pozo de 130 m de profundidad situado en la margen izquierda del barranco Pedriza, fuera de zona de policía de cauces, en el paraje dHs rincón (Po:
1, Pa: 20111). el equipo de elevación previsto consistirá en una electrobomba de 17,5 c.V. y
un caudal instantáneo de 3,8 1/s. el agua se destinará al riego por goteo de 7,72 ha de almendro
en las parcelas 20111, 110 y 98 del polígono 1, en el t.m. de Ágreda (soria). el volumen total
anual será de 23.160 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo será de
1.188 1/s.
lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la confederación
Hidrográfica del ebro, durante el plazo de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y
la documentación técnica estarán de manifiesto en la confederación Hidrográfica del ebro, Pº
de sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 1 de agosto de 2019.– el comisario adjunto, Javier san román saldaña. 1818

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

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de ejecución subsidiaria de la orden de ejecución: ruina inminente de inmueble sito en tras real 12 de alcubilla de avellaneda.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos, y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 44 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas (lPac) se notifica por
medio del presente anuncio la resolución de ejecución subsidiaria de fecha 22.03.2019 cuyo tenor literal es el siguiente:
incoado el procedimiento de declaración de ruina inminente del inmueble sito en tras real
12 de alcubilla de avellaneda , examinados los informes técnicos y de conformidad con los artículos 108 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de castilla y león, y 328 del reglamento de urbanismo de castilla y león aprobado por decreto 22/2004, de 29 de enero,
resuelVo
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Primero. determinar que el inmueble sito en tras real 12 de alcubilla de avellaneda se
encuentra en estado de ruina inminente.
seGundo. establecer el desalojo inmediato del inmueble referenciado dado el grave peligro que existe para las personas y los bienes.
tercero. acordar el apuntalamiento para prevenir o evitar daños en los bienes públicos,
o en las personas y proponer la adopción de las siguientes medidas provisionales de carácter
inmediato.
cuarto. atendido que la propiedad del inmueble citado es desconocida la administración
municipal acudirá a la ejecución subsidiaria.
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, ante el alcalde de este ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso-administrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
alcubilla de avellaneda, 16 de agosto de 2019.– el alcalde, Gustavo a. marín Puente. 1869

ALMALUEZ

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 2018, 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. a su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://almaluez.sedelectronica.es).
almaluez, 16 de agosto de 2019.– el alcalde, (ilegible).
1865

CANDILICHERA

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2019,
el Proyecto técnico de la obra nº 64 del Plan Provincial 2019, denominada: "sustitución redes
y pavimentación en duáñez", redactado por los servicios técnicos de la excma. diputación
Provincial de soria y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de veinte mil euros (20.000,00
euros), se expone al público por plazo de ocho días, debido a la urgencia, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si no se presentan reclamaciones durante dicho período de tiempo, se entenderá definitivamente aprobado.
candilichera, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, agustín Postigo Herrero.
1830
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Próximo a producirse la vacante de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de este municipio y de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica del Poder Judicial y reglamento
de Jueces de Paz nº 3/1995, de 7 de junio, quienes deseen acceder al cargo podrán presentar
sus solicitudes en el plazo de un mes desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Para ser nombrado Juez de Paz, se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en
alguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de la función judicial, prevista en el art. 303 y 389 de la ley orgánica del Poder Judicial, con las salvedades que
la propia ley determina.
candilichera, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, agustín Postigo Herrero.
1831
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CIGUDOSA

en cumplimiento de lo prevenido en el art. 46.1, segundo párrafo, del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se anuncia el nombramiento de d. rubén García Pérez
como teniente de alcalde de esta corporación mediante decreto de alcaldía de fecha 15 de
julio de 2019.
cigudosa, 29 de julio de 2019.– el alcalde, Fausto cabriada miguel.
1829

MURIEL VIEJO

PresuPuesto General 2019
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y 127 del texto refundido de régimen local, de 26 de abril de 1986, y habida cuenta
que la corporación, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2019, 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 2019
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos ......................................9.600,00
impuestos indirectos ...................................1.000,00
tasas y otros ingresos...............................10.100,00
transferencias corrientes ..........................39.000,00
ingresos patrimoniales..............................89.730,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................68.600,76
total inGresos ...............................218.030,78

ii) Plantilla y relación de Puestos
PresuPuesto General Para 2019.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................25.810,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...61.700,00
transferencias corrientes ...........................3.500,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................106.220,78
transferencias de capital .........................20.800,00
total Gastos ...................................218.030,78

de traBaJo de esta

entidad, aProBado
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b) Personal laboral.
1 peón durante 6 meses, jornada completa.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del meritado texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, se podrá interponer directamente contra el citado 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.
muriel Viejo, 7 de agosto de 2019.– el alcalde, carlos González romera.
1819
el Pleno del ayuntamiento de Quintana redonda, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de
agosto de 2019, acordó la aprobación inicial de la modificación de créditos 1/2019.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 y 177 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, se
somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Quintana redonda, 8 de agosto de 2019.– el alcalde, sergio Frías Pérez.
1833

EL ROYO

aprobado inicialmente el Proyecto técnico "informe técnico y medioambiental para la
construcción de un pozo en el Paraje la Vega de el royo (soria)", redactado por el ingeniero
de minas d. Juan Francisco mozo Gainzarain, con un presupuesto total de veinticinco mil seiscientos cuarenta y cuatro euros (25.644,00).
dicho Proyecto se encuentra expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento (martes
y Jueves), durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y reclamaciones. transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobado.
el royo, 13 de agosto de 2019.– el alcalde, José raúl Gómez lamuedra.
1845
aprobado inicialmente el Proyecto técnico "acondicionamiento del antiguo consultorio
médico de el royo para Vivienda de alquiler", redactado por el arquitecto d. Juan Francisco
lorenzo llorente, con un presupuesto total de cuarenta y cuatro mil setecientos un euros con
setenta y dos céntimos (44.701,72).
dicho Proyecto se encuentra expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento (martes
y jueves), durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y reclamaciones. transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobado.
el royo, 13 de agosto de 2019.– el alcalde, José raúl Gómez lamuedra.
1846
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XXiV certamen literario Villa san esteBan de GormaZ
Bases
1ª.- Participantes: Podrán optar al premio todos los escritores de cualquier nacionalidad,
que remitan sus trabajos –en castellano– al concurso, dentro del plazo señalado y conforme a
estas bases.
2ª.- Temática: los textos serán de tema libre, pero deberá incluir una reseña haciendo referencia a alguna de las especificidades del municipio de san esteban de Gormaz considerando
especificidad cualquier referencia a su cultura, etnología, patrimonio, historia, gastronomía, o
cualquier elemento que se pueda asociar al mismo. cada concursante podrá presentar cuantos
originales desee.
3ª.- el autor afirma que la obra es original y de su propiedad, y en consecuencia se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción por reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de reclamaciones que al respecto pudieran sobrevenir.
4ª.- Género: será narrativa: cuento o relato corto.
5ª.- las obras tendrán una extensión mínima de 5 folios y máxima de 10 folios tamaño a-4,
mecanografiados a ordenador con letra tipo arial de 12 puntos, interlineado de 1,5 cm y márgenes simétricos, por una sola cara.
6ª.- Forma de presentación:
la presentación de escritos se podrá realizar de dos formas:
- Presentando cuatro copias en papel, sin firma ni indicación alguna del autor (sólo se admitirá un pseudónimo) en un sobre cerrado en el que conste el mismo título del trabajo presentado y que contenga en su interior el nombre y apellidos del autor, nº de dni, niF o Pasaporte,
lugar de residencia, domicilio y teléfono del mismo, breve curriculum literario y dirección de
correo electrónico. en el sobre también deberá incluirse un cd con el texto en formato digital.
en caso de que un autor concurra con varias obras, deberá repetir el citado procedimiento
tantas veces como originales presente a concurso.
los trabajos podrán ser entregados en mano en el ayuntamiento de san esteban de Gormaz
o remitidos por correo postal a la siguiente dirección: ayuntamiento de san esteban de Gormaz, Plaza mayor, nº 1, 42330, san esteban de Gormaz (soria), haciendo constar en el sobre:
Para el certamen literario "Villa san esteban de Gormaz".
- Presentando los trabajos por internet, a la dirección de correo electrónico: cultura@sanestebandegormaz.org, teniendo en cuenta que la garantía del anonimato está limitada por las características del citado sistema.
el correo electrónico tendrá como asunto del mensaje Para el certamen literario "Villa san
esteban de Gormaz" y se adjuntarán dos archivos: en uno se enviará la obra sin ningún tipo de
dato personal, y en el otro los datos personales incluyendo nombre y apellidos del autor, nº de
dni, niF o Pasaporte, lugar de residencia, domicilio, teléfono y breve curriculum literario.
si un mismo autor desea presentar más de una obra por correo electrónico, deberá enviar un
correo electrónico de la manera citada anteriormente, por cada obra que desee presentar.
6ª.- el plazo de admisión de los originales, se extiende desde la fecha de la publicación de
la presente convocatoria, hasta las 14,00 h. del viernes 27 de septiembre de 2019.
7ª.- se establecen los siguientes premios, que serán concedidos a los escritos que, según el
criterio del Jurado, se hagan acreedores de ellos, por este orden:
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a) un primer premio de 750 euros y trofeo.
b) un segundo premio de 450 euros y trofeo.
c) un tercer premio de 300 euros y trofeo.
8ª.- los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos.
9ª.- la recogida de los premios deberá realizarse personalmente por los ganadores, o a través
de representación debidamente acreditada y, en la fecha que se establezca y que será previamente comunicada. se deberá añadir en la plica, en este caso, los datos personales de otra persona que, en caso de ser premiado el autor y no poder asistir personalmente a recoger el premio,
pueda hacerlo en representación de éste.
la no recogida personal del premio, obligatoria por aceptación de bases, implica la no entrega del mismo, pero no supone que la obra deje de estar premiada, por lo tanto, el ayuntamiento sigue siendo propietario de la obra y de sus derechos.
10ª.- será potestativo del ayuntamiento editar una antología del certamen, incluyendo en ella
los trabajos presentados que estime oportuno –premiados o no- entendiéndose a estos efectos
que sus autores prestan de antemano su conformidad, salvo indicación expresa en la plica.
11ª.- el ganador del primer premio del certamen será miembro del Jurado del año siguiente.
12ª.- la composición del Jurado se dará a conocer oportunamente.
13ª.- las obras premiadas, así como sus derechos, serán propiedad del ayuntamiento de san
esteban de Gormaz, quien podrá hacer uso de ellas sin autorización previa de sus autores.
14ª.- las obras no serán devueltas y podrán ser destruidas.
15ª.- la presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la aceptación
de las presentes bases.
16ª.- los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos especificados en estas bases, no
entrarán en concurso.
17ª.- no podrán participar en el certamen los ganadores de la edición inmediatamente anterior a la convocada.
san esteban de Gormaz, 13 de agosto de 2019.– la alcaldesa-Presidenta, m.ª luisa aguilera sastre.
1848

SAN LEONARDO DE YAGÜE

este ayuntamiento va a proceder a la subasta, para la adjudicación de aprovechamientos forestales de madera de industria del monte “Pinar de arriba” nº 90 de utilidad pública de acuerdo con el pliego de condiciones técnico facultativas del servicio territorial de medio ambiente
de la Junta de castilla y león (expte: so-mad-1398-2019-1/1).
características del aprovechamiento:
madera procedente de la clara a realizar en el cuartel c, rodales 15 y 18.
tipo de corta: de mejora, primera clara.
superficie de actuación 18,11 has.
especie: Pinus Pinaster y Pinus sylvestris.
cantidad inicial estimada: 850 toneladas aproximadamente.
tasación unitaria: 20 € por tonelada.
l. Entidad adjudicadora
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a) organismo: ayuntamiento de san leonardo de yagüe.
b) dependencia que tramita el expediente secretaría.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: secretaría.
2) domicilio: Plaza Juan yagüe, 1.
3) localidad y codigo postal san leonardo, 42140.
4) teléfono: 975376027-97537605.
5) correo electrónico: ayuntamiento@sanleonardodeyague.es.
6) dirección de internet del perfil del contratante: www.sanleonardodeyague.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
d) número de expediente: 241/2019.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: enajenación forestal.
b) descripción enajenación (so-mad-1398-2019 (1/1))
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
c) criterios de adjudicación. Precio más alto.
4. Precio base licitación:
Nº Lote
Único

Código

so-mad-1398-2019-(1/1)

Nº aproximado y especie

850 tm. de Pinus sylvestris y Pinus
Pinaster

Tasación unitaria

Precio base de licitación*

20 €/tonelada de Pinus sylvestris
y Pinus Pinaster

17.000

* Precio sin iVa
5. Requisitos específicos del contratista: los especificados en el pliego.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el licitador, sobre a: documentación administrativa y sobre B: Proposición económica.
a) Fecha límite de presentación las ofertas se presentarán en las oficinas del ayuntamiento
de san leonardo, sito en Plaza Juan yagüe Blanco, nº 1, en horario de atención al público, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
b) apertura de ofertas la mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil siguiente
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:30 horas, procederá
a la apertura de los sobres «a» y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos. Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen
las ofertas económicas.
7. la garantía provisional que tendrán que presentar los interesados será del 5% sobre el precio base de licitación, 850 €.
8. Otra información: las proposiciones se ajustarán al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
san leonardo de yagüe, 9 de agosto de 2019.– la alcaldesa, Belinda Peñalba marcos. 1844
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VADILLO

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2019,
el pliego de cláusulas técnico administrativas que han de servir de base para la enajenación del
aprovechamiento de 700 toneladas de madera de industria en el monte "Pinar" nº 99 del cuP,
se expone al público por plazo de 8 días, contados desde la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser examinado y en su caso presentar las correspondientes reclamaciones.
simultáneamente, de acuerdo con el art. 126 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público, se anuncia la licitación con arreglo a las siguientes características:
1. Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Vadillo.
2. Objeto del contrato: aprovechamiento de 700 toneladas de madera de industria en el
monte 99 del cuP.
3. Procedimiento de adjudicación: tramitación ordinaria, procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Tasación unitaria: 26 €/tonelada.
5. Garantía provisional: no.
6. Garantía definitiva 4% precio de adjudicación definitivo
7. Presentación de proposiciones: Hasta las 14,15 horas del día hábil en que se cumpla el
plazo de trece días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
8. Apertura de proposiciones: tendrá lugar a las 13,00 horas del primer día hábil siguiente
al que termine el plazo de licitación.
9. Obtención de la documentación e información:
a) entidad ayuntamiento de Vadillo.
b) domicilio c/ cerro s/n.
c) localidad y cP Vadillo 42148.
d) teléfono 975 37 20 04.
10. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de inserción de anuncios, iVa sobre
el precio de adjudicación y en general toda clase de gastos que ocasione la licitación.
Vadillo, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, raúl rejas lópez.
1850
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aprobado por el Pleno de este ayuntamiento. en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de
agosto de 2019, el proyecto redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos alberto
caballero calavia, para la ejecución de la obra "sustitución redes de distribución con pavimentación", con un presupuesto que asciende a veinticinco mil (25 000.00 €), el mismo se expone
al público durante un plazo de ocho días, a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar
cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas.
caso de no formularse reclamaciones o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
definitivamente aprobado.
Vadillo, 2 de agosto de 2019.– el alcalde, raúl rejas lópez.
1812
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aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2018,
los pliegos de cláusulas técnico administrativas que han de servir de base para la enajenación de
los aprovechamientos de 1.359 y 550 pinos, que comportan la cantidad de 1.565 y 646 metros
cúbicos con corteza respectivamente de madera correspondientes al año 2018 en el monte "Pinar" nº 99 del cuP y habiéndose publicado subasta para su enajenación, la cual quedó desierta,
de acuerdo con el art 126 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público,
se anuncia nueva licitación con arreglo a las siguientes características.
1. Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Vadillo.
2. Objeto del contrato: aprovechamiento de 1.359 y 550 pinos que comportan la cantidad
de 1.565 y 646 metros cúbicos con corteza respectivamente de madera correspondientes al año
2018 en el monte "Pinar" nº 99 del cuP.
3. Procedimiento de adjudicación: tramitación urgente, procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Tasación unitaria. 40.00 €/metro cubico con corteza.
5. Garantía provisional. no.
6. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación definitivo.
7. Presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 horas del día hábil en que se cumpla el
plazo de trece días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
8. Apertura de proposiciones: tendrá lugar a las 13,30 horas del primer día hábil siguiente
al que termine el plazo de licitación
9. Obtención de la documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de Vadillo.
b) domicilio: c/ cerro s/n.
c) localidad y cP Vadillo 42148.
d) teléfono 975 37 20 04.
10. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de inserción de anuncios. iVa sobre
el precio de adjudicación y en general toda clase de gastos que ocasione la licitación incluida
la trituración de despojos una vez retiradas las leñas.
Vadillo, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, raúl rejas lópez.
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aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de febrero de
2019, los pliegos de cláusulas técnico administrativas que han de servir de base para la enajenación de los aprovechamientos de 2.438 pinos, que comportan la cantidad de 2.019 metros cúbicos con corteza de madera correspondientes al año 2019 en el monte "Pinar" nº 99 del cuP,
de acuerdo con el art. 126 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público,
se anuncia licitación con arreglo a las siguientes características:
1. Entidad adjudicataria: ayuntamiento de Vadillo.
2. Objeto del contrato: aprovechamiento de 2.438 pinos que comportan la cantidad de 2.019
cúbicos con corteza de madera correspondientes al año 2019 en el monte "Pinar" nº 99 del cuP.
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3. Procedimiento de adjudicación: tramitación urgente, procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación al precio más alto.
4. Tasación unitaria: 40,00 €/metro cúbico con corteza.
5. Garantía provisional: no.
6. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación definitivo.
7. Presentación de proposiciones. Hasta las 14.00 horas del día hábil en que se cumpla el
plazo de trece días naturales siguientes al anuncio de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
8. Apertura de proposiciones: tendrá lugar a las 13,30 horas del primer día hábil siguiente
al que termine el plazo de licitación.
9. Obtención de la documentación e información:
a) entidad: ayuntamiento de Vadillo.
b) domicilio c/ cerro s/n.
c) localidad y cP: Vadillo 42148.
d) teléfono 975 37 20 04.
10. Gastos: serán de cuenta del adjudicatario los gastos de inserción de anuncios, iVa sobre
el precio de adjudicación y en general toda clase de gastos que ocasione la licitación incluida
la trituración de despojos una vez retiradas las leñas.
Vadillo, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, raúl rejas lópez.
1852

VALDERRUEDA

el expediente m.c. nº 1-2019 de modificación Presupuestaria del e.l.m. de Valderrueda
para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 10 de junio de 2019 en vista
de lo cual, 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 el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de
dicha modificación del Presupuesto resumida por capítulos.
el Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aumentos de Gastos
Capítulo
Denominación
Importe
6
inVersiones reales
327,93
7
transFerencias de caPital
10.968,00
total aumentos
11.295,93
el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
aumentos de ingresos
Denominación
Importe
Capítulo
8
actiVos Financieros
11.295,93
total aumentos
11.295,93
contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del real
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decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
Valderrueda, 7 de agosto de 2019.– el alcalde, José luis martínez calvo.
1840
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VINUESA

Don Juan Ramón Soria Marina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Vinuesa
(Soria), por el presente
Hace saBer: Que por don alberto Garrido lucía, con n.i.F. nº: ****852*, se ha solicitado licencia ambiental, de las sometidas a comunicación ambiental para una res de ganado
equino, con emplazamiento en finca rústica de su titularidad sita en Parcela nº: 236 del Polígono 3, paraje "casa la Viuda" en suelo no urbanizable de este término municipal.
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril. de
Prevención ambiental de castilla y león, modificada por ley 8/2014 de 14 de octubre, se procede a abrir plazo de información pública de la solicitud por término de diez días hábiles contados desde el siguiente hábil posterior en que se verifique la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia; dentro del cual el expediente queda de manifiesto en la
secretaría del ayuntamiento para que pueda ser examinado por quienes se consideren de algún
modo afectados por la actividad y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
Vinuesa, 5 de agosto de 2019.– el alcalde, Juan ramón soria marina.
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administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10517.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10517, denominado Pedrajas, iniciado a instancia de asier Valier ligarte.
el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el
término municipal de soria en la provincia de soria, con una superficie de 925.22 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 examinarte y en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte 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 caza y Pesca), c/ los linajes nº 1. 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 5 de agosto del 2019.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, P.s. el secretario técnico, santiago de la torre Vadillo.
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