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SORIA

RESOLUCIÓN de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2019, de modificación composición tribunal
calificador de las pruebas selectivas para la provisión de ocho plazas de agente de la policía local de este Excmo. Ayuntamiento mediante concurso oposición.
Por resolución de alcaldía de fecha 7 de agosto de 2019, de conformidad con lo establecido
en la Base Quinta, de las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 50, de fecha 3 de
mayo de 2019, se procedió al nombramiento de los miembros del tribunal.
así mismo, en dicha resolución, se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio, prueba de aptitud física, a realizar el próximo día 28 de agosto de 2019, miércoles, a las
9,00 horas en el módulo de atletismo del Estadio de los Pajaritos, sito en la calle Universidad
s/n, de soria.
con posterioridad a la fecha indicada, manifiesta su imposibilidad de acudir diversos miembros del tribunal, así mismo se presenta la renuncia del Vocal suplente d. césar Barrano Valer;
vista la imposibilidad de cumplir con las funciones inherentes a los miembros del tribunal calificador, circunstancia que aconseja modificar la composición del mencionado tribunal, al objeto de garantizar la necesaria armonía, eficacia y funcionalidad en el desarrollo del proceso,
por la presente esta alcaldía Ha rEsUElto:
PrimEro: nombrar como suplente del Presidente del tribunal a dª. ana Belén Gallardo
sáez, en sustitución de d. Francisco Javier matute antón.
nombrar como suplente del secretario del tribunal a d. Francisco Javier matute antón, en
sustitución de dª. ana Belén Gallardo saéz.
nombrar como Vocal suplente a d. david la Huerta Hernández, en sustitución de d. césar
Barranco Valer.
sEGUndo: ordenar la publicación de la Presente resolución en el Boletín Oficial de Soria.
soria, 20 de agosto de 2019.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
1873

ALMAZÁN

resolución de alcaldía de fecha 13 de agosto del 2019 del ayuntamiento de almazán por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
por oposición para la provisión de 2 plazas de agente Policía local, vacante/s en la plantilla
municipal.
Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía de fecha 13 de agosto del 2019, la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de concurso para la provisión de 2 plazas de agente Policía local, vacantes en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
rElación asPirantEs admitidos:
antolin montEs, mª cristina
BilBao carramolino, diEGo
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Blanco corrEdor, alBErto
caBallEro diEZ, alBErto
calonGE arriBas, alVaro
carro GasPar, iGnacio
castro Barrio, JosÉ lUis
colmEnarEs FiGUEra, ramon osWaldo
contrEras assis, JosE miGUEl
coria BElEdo, JaViEr
dE GrEGorio lEal, PaBlo
dElGado cUEsta, alBErto
diEZ Gil, sancHo
dominGo caGiGal, ismaEl
EstEBan sanZ, oscar
FErnandEZ martinEZ, JaViEr
Garcia Blasco, miGUEl
GarcÍa Gamarra, maria
Garcia HErnansanZ, oliVEr
GarcÍa lamata, JaViEr
Garcia martinEZ, JorGE
Garcia rUiZ, carlos adrian
GonZalEZ Boria, JorGE
GonZalEZ rodrÍGUEZ, casandra
GUtiErrEZ rEtUErto, aBEl
HErrEro PEÑa, andrEas
HUEtE nUÑEZ, cEsar
laZaro alVaro, rUBEn
laZaro BarBao, mario
loPEZ FErnandEZ, mario
martinEZ diEZ, alBErto
martinEZ diEZ, sErGio
maYo orGUEira, marcos
mialdEa llorEntE, iGnacio
millan maJan, JaViEr
mUÑoZ arcHilla, adrian
niEto martinEZ, JosE anGEl
nUÑEZ caBEtas, alBa
nUÑo PErEZ, alVaro
olmEdo osEs, adrian
ortEGa la ordEn, JaViEr
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ortEGa marron, FErnando
Pardo Barranco, rUBEn
PascUal contrEras, miGUEl anGEl
PascUal simon, sErGio
PlaZa rUano, lUis
PriEto arias, maria tErEsa
raKiP rodriGUEZ, sonila
ramirEZ GonZalo, JaViEr
ramos aVila, rUBEn
rodrÍGUEZ monGE, alBErto
rodrÍGUEZ monGE, carlos
romEra HErnandEZ, ana
romEra HErnandEZ, Victor
rUBio FErnandEZ, diEGo
rUiZ HErnandEZ, diEGo
sancHEZ ardoiZ, JorGE
sancHEZ loPEZ, sErGio
sEsEÑa cUErda, alBErto mariano
tEiXEira crEsPo, daniEl
tUndidor ZarZa, EdUardo
UBiErna ortEGa, carlos
ValladarEs rUEda, israEl
VErGEs asEnsio, ElEna
YaGÜE GomEZ, cEsar
rElación dE asPirantEs EXclUidos:
Nombre
Motivo de la exclusión
cascon FErnandEZ, rUt diana Falta PErmiso condUcir a-2
marQUEs GrUEso, sara
Falta PErmiso condUcir a-2
QUintana Garcia, GUillErmo
Falta aBono tasa BasE 3.4.1.b)
rodriGUEZ GUtiErrEZ, alBa
Falta PErmiso condUcir a-2
VaZQUEZ ViEra, rodriGo
solicitUd PrEsEntada FUEra dE PlaZo
lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del reglamento
General de ingreso del Personal al servicio de la administración General del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la administración General del Estado, aprobado por el real decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los
efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
toda esta información estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento (http://almazan.sedelectronica.es).
almazán, 14 de agosto de 2019.– El alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
1854
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CASTILRUIZ

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,
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://castilruiz.sedelectronica.es).
castilruiz, 14 de agosto de 2019.– El alcalde, Jesús Jiménez sanz.
1855
aprobado, el Pliego de cláusulas Económico-administrativas Particulares, que habrá de regir la contratación para adjudicar, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio, el aprovechamiento de maderas (1.623 pinos, 254 cabrios y 132 varas) en el monte de U.P. nº 94 “Pinar”, se expone al público 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, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.
simultáneamente, según ley 9/2017 de contratos del sector público, se procede a anunciar
licitación, si bien la misma quedará aplazada si existieran reclamaciones contra el Pliego de
cláusulas Económico-administrativas particulares, con arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicataria:
a) organismo: ayuntamiento de cubilla (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaria General.
2.- Objeto del contrato:
a) descripción del objeto: constituye el objeto del contrato el aprovechamiento de maderas
(1623 pinos), con un volumen de 1.364,00 mc/cc, en el monte de U.P. nº 94 “Pinar”. incluidos
254 cabrios
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio.
4.- Presupuesto base de licitación: El tipo de tasación se fija en 35.464,00 €.
5.- Garantías.
a) definitiva: 5% del precio de adjudicación, sin perjuicio de poder solicitar otras garantías
adicionales.
6.- Presentación de proposiciones.
a) lugar: En la secretaría del ayuntamiento de cubilla.
b) Plazo: Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas. si el último día del plazo
fuese inhábil, se ampliará el plazo al primer día hábil siguiente.
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c) documentación a presentar: la enumerada en el Pliego.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: mientras dure el
procedimiento de contratación.
7.- Apertura de Proposiciones.
las proposiciones económicas se abrirán por la mesa de contratación en acto público, en el
ayuntamiento de cubilla a las 13,00 horas del primer martes hábil al día en que finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
8.- Obtención de documentación e información.
a) lugar: secretaría del ayuntamiento de cubilla.
b) domicilio: cubilla.
c) localidad: 42148.- cubilla (soria).
d) teléfonos: 975 375304-975 375368.
e) dirección de correo electrónico: talveila@dipsoria.es.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del plazo
establecido para presentación de proposiciones.
9.- Otras informaciones.
las proposiciones se ajustarán al modelo que aparece en el Pliego de cláusulas Económicoadministrativas Particulares.
10.- Gastos de anuncios. los gastos de anuncios corren por cuenta del adjudicatario
11.- Publicidad del pliego. Estará de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento de cubilla.
cubilla, 20 de agosto de 2019.– El alcalde, roberto martí Gómez.
1874

CUBO DE LA SOLANA

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha
quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este ayuntamiento, adoptado en fecha 2 de abril de 2019, incorporación de remanente de crédito
financiado con cargo al remanente de tesorería, como sigue a continuación:
1. aplicaciones de gastos:
Aplicación
Descripción
Créditos
Crédito
Créditos
Progr. Econ.
iniciales extraordinario finales
165
619 sustitución de alumbrado en rabanera del 0,00
22.000,00 22.000,00
campo y lubia por tecnología lEd
total
0,00
22.000,00 22.000,00
2. Financiación:
Aplicación: económica
Descripción
Euros
Cap.
Art. Conc.
8
87
8700
remanente de tesorería disponible
22.000,00
total inGrEsos
22.000,00
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GARRAY

aprobado, con carácter provisional, por resolución de esta alcaldía de fecha 13 de agosto
de 2019, el Padrón de la tasa de agua, basura, alcantarillado y depuración correspondiente al
Primer semestre de 2019. lo que se hace público, para general conocimiento, durante el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones. de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado.
Garray, 13 de agosto de 2019.– la alcaldesa, maría José Jiménez las Heras.
1861

MAJÁN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 38.2 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace saber que expuesto al
público durante quince días hábiles el expediente número 2/2019 de modificación de créditos
en el Presupuesto General del ejercicio de 2019 que se financia con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido elevado a definitivo el acuerdo de aprobación, el cual contiene las modificaciones que a continuación se expresan, resumidas a nivel de capítulo:
sUPlEmEnto dE crÉdito
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ...................1.000,00 €
total expediente modificación de créditos ..................................1.000,00 €
maján, 14 de agosto de 2019.– El alcalde, carmelo morales Hernández.
1862

SUELLACABRAS

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 dis-
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contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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 texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 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.
cubo de la solana, 10 de mayo de 2019.– El alcalde, Juan José delgado soto.
1870
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posición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
http://suellacabras.sedelectronica.es.
suellacabras, 14 de agosto de 2019.– la alcaldesa, mª Felicidad Gómez lafuente. 1856
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TAJUECO

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 dirección https://tajueco.sedelectronica.es.
tajueco, 15 de agosto de 2019.– El alcalde, david soria Álvarez.
1863

VALDENEBRO

durante el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, se hallarán expuestos al público en la secretaría de este
ayuntamiento, el padrón de la tasa de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondiente al 1 semestre de 2019, con objeto de que los interesados puedan examinarlos y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Valdenebro, 14 de agosto de 2019.– la alcaldesa, maría teresa Pérez ramírez.
1866

VALDERRODILLA

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2019, ha aprobado inicialmente el expediente m.c. nº 2-2019 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de
Valderrodilla para el ejercicio 2019.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
Valderrodilla, 14 de agosto de 2019.– El alcalde, carmelo Gómez sanz.
1858

VIANA DE DUERO

detectado error en el anuncio de nombramiento de tenientes de alcalde de este ayuntamiento, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 80, de fecha 15 de julio de 2019, donde
dice: 15/06/2015; debe decir: 15/06/2019.
El plazo de información pública no queda interrumpido por el presente anuncio de corrección de errores.
Beratón, 6 de agosto de 2019.– la alcaldesa, carmen lapeña Villar.
1839
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

