Boletín

Oficial

D E L A P ROV I N C I A D E S O R I A
SUSCRIPCIONES
Anual para Ayuntamientos, Juzgados y Organismos Oficiales: . . . . . . .
Anual particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semestral particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trimestral particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,60 e
62,35 e
34,20 e
19,90 e

ANUNCIOS

Por cada línea de texto, en letra Arial, Helvética
o similar, de cuerpo 12 y a 15 cm. de columna:
Inserción “ordinaria”: 1,45 euros.
Inserción “urgente”: 2,90 euros.

Miércoles 2 de Septiembre

Núm. 102

O

Año 2009

SE PUBLICA LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
EXCEPTO FESTIVOS
FRANQUEO CONCERTADO Nº 42/4
Precio ejemplar: 0,90 e
Número ejemplar atrasado: 1,45 e
Depósito Legal: SO-1/1958

I

PAG.

R

A D M IN IS TR A C IÓN D E L E STA D O
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA
Notificación iniciación expedientes sancionadores.........................................................................................................
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados ..........................................................
Notificación a deudores ...................................................................................................................................................
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
Información pública autorización vertido aguas residuales en cauce del Arroyo Vadillo. TM de Almazán...................

2
5
8
8

S

U

M

A

II. A D M IN IS TR A C IÓN LOC A L
AYUNTAMIENTOS
SORIA
Adjudicación contratación prestación servicio del Centro municipal del tiempo libre ...................................................
Adjudicación servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y zonas verdes públicas ..............................
Nombramiento personal eventual ....................................................................................................................................
Oferta empleo público 2009 ............................................................................................................................................
GARRAY
Contratación plantación chopos y su aprovechamiento comercial en Chavaler y Tardesillas.......................................
MURIEL VIEJO
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras ..................................................
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de cementerio ..............................................................................
BUITRAGO
Modificación ordenanza aprovechamiento de pastos en la dehesa...............................................................................
CASAREJOS
Licitación obra sustitución red de saneamiento con pavimentación en prolongación C/ Nueva...................................
ÁGREDA
Adjudicación contrato obras pavimentación Avda. de Madrid 2ª fase...........................................................................
SAN LEONARDO DE YAGÜE
Padrón aguas, basuras y alcantarillado 1er semestre 2009 ............................................................................................
Convocatoria adjudicación obra sustitución de redes zona barriada ............................................................................

9
9
9
10
11
12
13
14
14
15
15
15

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS “RÍO IZANA”
Aprobación expediente nº 1/2009 de modificación de créditos .....................................................................................
Cuenta general 2008........................................................................................................................................................

16
16

III. A D M IN ISTR A C IÓN D E J U S TIC IA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA
Juicio de faltas 273/2008 .................................................................................................................................................

16

Pág. 2

2 de septiembre de 2009

B.O.P. de Soria nº 102

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E.
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.

B.O.P. de Soria nº 102

2 de septiembre de 2009

Pág. 3

Pág. 4

2 de septiembre de 2009

B.O.P. de Soria nº 102

B.O.P. de Soria nº 102

2 de septiembre de 2009

Soria, 21 de agosto de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
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EDICTO de notificación de la Providencia de Apremio a
deudores no localizados.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
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del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de
pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo. Si el período de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier
caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la ejecución de las garantías existentes y al embargo de
los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de
la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio,
B.O.E. 29-6-94). Las costas y gastos que origine la recaudación
en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago
(art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
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Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose al procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando ésta proceda, del acta del liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición de recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID

Soria, 18 de agosto de 2008.– La Jefa de Sección, Olga de Miguel Ledesma.
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El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación de documentos que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (B.O.E. 29-694), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la
Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Sorial (B.O.E. 11-12-03), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
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Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de duda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D.
1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25-06-04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente: transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 25 de
noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-1192), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo
que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a
lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social.

Soria, 18 de agosto de 2009.– La Jefa de Sección, Olga de Miguel Ledesma.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO
ANUNCIO
D. Fermín Gembero Ustárroz, en representación de Acciona Energía, S.A. con C.I.F. A-31768138, y con domicilio a
efectos de notificación en Avda. Ciudad de la Innovación, nº 5,
T. M. Sarriguren (Navarra), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido de
las aguas residuales procedentes de una planta de generación
eléctrica con biomasa, en el término municipal de Almazán
(Soria) al cauce del arroyo del Vadillo, previo paso por el sistema de tratamiento.
INFORMACIÓN PÚBLICA
Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce
del arroyo del Vadillo, serán tratadas en el sistema de depuración que consta de las siguientes fases:

2771

- Aguas residuales industriales procedentes de la regeneración de resinas:
Depósito de neutralización de pH con una capacidad
máxima de 3 m3/h.
Regulador-medidor de pH electrónico.
Dos bombas dosificadoras de membrana con un caudal
de hasta 10 l/h cada una.
Dos depósitos de almacenamiento de reactivos (ácido y
base) de 120 l de capacidad.
Dos depósitos de homogeneización de 25 m3 de capacidad cada uno, provistos de difusores cerámicos.
- Aguas residuales industriales procedentes de limpieza
de arenas, purgas de caldera y purgas de torre de refrigeración:
Dos depósitos de homogeneización de 25 m3 de capacidad cada uno, provistos de difusores cerámicos.
- Aguas residuales industriales procedentes de mangúeos de limpieza de maquinaria:
Decantador-separador de hidrocarburos para un caudal
de hasta 1,5 l/s.

B.O.P. de Soria nº 102
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Dos depósitos de homogeneización de 25 m3 de capacidad cada uno, provistos de difusores cerámicos.

5. Adjudicación definitiva:

- Aguas residuales domésticas procedentes de los aseos
y vestuarios:

b) Contratista: Juglaresca, Servicios de Animación, S.L.

Arqueta de desbaste de 400 mm de diámetro con rejilla
de limpieza manual.
Depuradora compacta de 2.500 l de capacidad en la que
se incluyen depuración con oxidación total y separador de
fangos con clarificador y recirculación de fangos
Dos depósitos de homogeneización de 25 m3 de capacidad cada uno, provistos de difusores cerámicos.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 248 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de 30 días contados a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia (V-0619-SO).
Valladolid, agosto de 2009.– El Jefe de Área de Calidad
de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
2772

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de “Prestación
del Servicio del Centro Municipal de Tiempo Libre”, lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2009SO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio para
desarrollar el programa de actividades del Centro Municipal
de Tiempo Libre para niños/as de 6 a 14 años.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de
mayo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación, oferta económica más ventajosa.
4. Precio del contrato: 324.000 euros IVA incluido, por los
dos años de duración más las prorrogas previstas.

a) Fecha: 7 de agosto de 2009
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 75.467,29 euros anuales
más 5.282,71 euros anuales de IVA.
Soria, 21 de agosto de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
2757
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de agosto de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de “Servicio de
Conservación y Mantenimiento de los Jardines y Zonas Verdes
Públicas en el Término Municipal de Soria”, lo que se publica
a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2009SO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y zonas verdes públicas en el término municipal de Soria, que no pueden ser
atendidos directamente por el Ayuntamiento con su propio
personal.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de
marzo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación, oferta económica más ventajosa.
4. Precio del contrato: 800.000 euros al año IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 7 de agosto de 2009.
b) Contratista: CESPA, S.A. y Jovilma Construcciones,
S.L. en U.T.E.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 648.392,71 euros anuales
más 103.742,83 euros anuales de IVA.
Soria, 21 de agosto de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
2758

ORGANIZACIÓN
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
De conformidad con lo dispuesto en el art. 104.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y para general conocimiento e información, se publica el Decreto de la Alcaldía, de fecha 27 de julio de 2.009, cuya transcripción literal es la siguiente:
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“En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la Ciudad de Soria, el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Carlos Martínez Mínguez, en hora de despacho del día veintisiete de Julio
de dos mil nueve, asistido de la infrascrita Secretaria General
Acctal., adoptó la siguiente resolución:
RESULTANDO: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de Junio de 2.009, la
Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual, conteniendo la propuesta de número, denominación, características
y retribuciones del dicho personal eventual, en la cual se recogen los puestos de trabajo de Auxiliar de los Grupos Políticos
Municipales, Grupo C2 (anterior D), nivel de Complemento
de Destino 15, Complemento Específico 2.946,18 euros anuales, Tipo singularizado y observaciones de jornada reducida
(15 horas/semana) y disponibilidad total.
RESULTANDO: Que el puesto de trabajo de Auxiliar
Administrativo del Grupo Municipal Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES) se encuentra vacante, con motivo del
cese del funcionario eventual que lo venía desempeñando, a
propuesta del Portavoz de dicho Grupo y que existe la correspondiente dotación presupuestaria en el vigente Presupuesto
General Municipal.

B.O.P. de Soria nº 102

ACUERDO de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Soria, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Publico 2009.
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2009,
acordó aprobar la Oferta de Empleo Público del año 2009, que
a continuación se relaciona:
PERSONAL FUNCIONARIO
- Grupo según art. 76 Ley 7/2007: C1 (anterior C de la
Ley 30/1984). Clasificación: Escala Administración Especial;
Subescala Servicios Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación del puesto: Agente Medio Ambiental.
- Grupo según art. 76 Ley 7/2007: C2 (anterior D de la
Ley 30/1984). Clasificación: Escala Administración General;
Subescala Auxiliar. Número de vacantes: 1. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo.
- Grupo según art. 76 Ley 7/2007: C2 (anterior D de la
Ley 30/1984). Clasificación: Escala Administración Especial;
Subescala Servicios Especiales. Número de vacantes: 5. Denominación del puesto: Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
PERSONAL LABORAL.

VISTA: La propuesta formulada en fecha 8 de Julio de
2.009 por el Portavoz del Grupo Muicipal IDES y lo dispuesto
sobre el particular en los artículos 89 y 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; art.
176 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local y art. 12 de la Ley 7/2007, de 12
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, HE RESUELTO:

- Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente (Grupo V). Denominación del puesto: Peón Servicios
Múltiples. Número de plazas: 3.

PRIMERO.- Nombrar a Dª. MERCEDES DEL RIO CHICO, con D.N.I. nº 72.889.257-A, Auxiliar Administrativo del
Grupo Municipal Iniciativa por el Desarrollo de Soria (IDES),
con efectos económicos y administrativos desde el día 3 de
agosto de 2009 y con el carácter de personal eventual y de confianza, percibiendo las retribuciones anteriormente señaladas
correspondientes a dicho puesto de trabajo y debiendo tomar
posesión con las formalidades procedentes.

- Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP I o equivalente (Grupo IV). Denominación del puesto: Oficial Espacio
Escénico (Sonido). Número de plazas: 1.

SEGUNDO.- La nombrada podrá ser cesada libremente
en cualquier momento y, en todo caso, cesará automáticamente cuando se produzca el cese o expire el mandato de los
miembros de la Corporación a los que presta su función de
confianza o asesoramiento.
TERCERO.- En ningún caso el desempeño de este puesto de trabajo eventual constituirá mérito para el acceso a la
función pública o la promoción interna.
CUARTO.- El presente nombramiento, como funcionario eventual de empleo, el régimen de sus retribuciones y su
dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
y, en su caso, en el propio de la Corporación, dándose cuenta
de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.”
Soria, 20 de agosto de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
2753

- Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP I o equivalente (Grupo IV). Denominación del puesto: Oficial Carpintero. Número de plazas: 1.
- Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente (Grupo V). Denominación del puesto: Ayudante Oficios. Número de plazas: 4.

- Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP I o equivalente (Grupo IV). Denominación del puesto: Oficial Espacio
Escénico (Iluminación). Número de plazas: 1.
- Nivel de titulación: Bachiller superior, FP II o equivalente o título de Técnico en Salvamento Acuático o equivalente (Grupo III). Denominación del puesto: Socorrista-Mantenedor. Número de plazas: 2.
A) La anterior oferta de Empleo Público quedará ampliada en los supuestos de vacantes que se produzcan por
cualquier causa.
B) En las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la presente Oferta de Empleo Público, se incluirá
en las plazas que sea posible, un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes, para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, cuyo grado de minusvalía sea igual o superior
al 33 por ciento.
C) La presente Oferta de Empleo Público se publicará en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Soria, 20 de agosto de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
2754
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GARRAY
ANUNCIO para la contratación mediante concurso de la
plantación de chopos y su aprovechamiento comercial
en parcelas de propiedad municipal sitas en Chavaler y
Tardesillas.
El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria celebrada el día siete de agosto de dos mil nueve, aprobó el Pliego de Cláusulas administrativas particulares, que ha de regir
el concurso, tramitado para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la plantación de chopos y su aprovechamiento comercial en terrenos de propiedad
municipal sitos en Chavaler y Tardesillas.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Garray (Soria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la repoblación forestal de chopos y su explotación comercial, con un
porcentaje mínimo de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento del 50%, en los terrenos de propiedad municipal sitos
en las localidades de Chavaler y Tardesillas y que a continuación se detallan: En Chavaler, polígono 9, parcelas 5003 y 5007,
con unas superficies catastrales de 1,6978 hectáreas y 4,4557
hectáreas, respectivamente y en Tardesillas, polígono 11, parcela 5051 b, con una superficie catastral de 6,1925 hectáreas y
polígono 12, parcelas 5029 y 5030 a, con unas superficies catastrales de 3,2741 hectáreas y 1,6353 hectáreas, respectivamente. Respecto a las condiciones de la plantación, se deberá
dejar una banda de restricción de 10 metros, en cada margen
del río Tera, de conformidad con lo estipulado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Duración del contrato: Tendrá una duración de un
turno de corta (aproximadamente 15 años). Una vez cortada la
madera, si las partes no expresan nada en contra, automáticamente se considera renovado el contrato por otro turno, debiendo proceder a la ejecución de una nueva plantación por
parte del adjudicatario.
c) Condiciones del contrato: Las que se determinan en la
cláusula séptima del pliego.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, a la oferta más ventajosa.
4.- Garantías.
a) Provisional: Será 300 euros (Trescientos euros).
b) Definitiva: Será de 3.000 euros (Tres mil euros) y deberá constituirse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva. La garantía definitiva
será devuelta una vez finalizados los trabajos preparatorios y
de plantación, previa comunicación del adjudicatario.
5.- Criterios para la valoración del concurso.
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2.- Realización de cuidados posteriores a la plantación,
como podas, gradeos, tratamientos fitosanitarios, abonado, labranza, etc.
6.- Presentación de ofertas.
a) Lugar y plazo de presentación.- En la Secretaría de este Ayuntamiento, durante los quince días naturales computados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las
15,00 horas. Si el último día fuese sábado, o si el mismo coincidiese en inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar.- La recogida en el pliego.
7.- Apertura de ofertas: A las trece horas del primer día hábil siguiente al cierre del periodo licitatorio.
8.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Garray.
b) Domicilio: C/ Mártires, s/n
c) Localidad y código postal: Garray, 42162
d) Teléfono y fax: 975 25 20 01.
e) Correo electrónico: administracion@garray.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
9.- Obligaciones del adjudicatario.
Estos terrenos se encuentran con los tocones de la plantación anterior, por lo que previamente, el adjudicatario deberá realizar los trabajos necesarios para preparar los terrenos,
incluido el destoconado, en el caso de que le interese realizarlo. Todos los gastos que se ocasionen por la plantación, así como los derivados del cuidado y de la conservación de tal plantación hasta el momento de su corta, serán por cuenta exclusiva del adjudicatario, que se convierte en el titular de la explotación forestal. Llegado el momento de la corta se distribuirá
el aprovechamiento comercial, en las partes que se determinen
en el correspondiente contrato. Una vez efectuados los trabajos de corta, los restos de poda deberán ser retirados por adjudicatario, debiendo dejar los terrenos en perfectas condiciones
de limpieza, con el fin evitar posibles incendios, plagas, etc.
10.- Formalización del contrato.
En documento administrativo dentro del plazo de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación
de la adjudicación, previa constitución de la fianza definitiva.
ANEXO I
DECLARACION DE CAPACIDAD
Don ................................................, mayor de edad, vecino
de ............................, con domicilio en la calle .............................,
provisto del N.I.F. nº .............., expedido con fecha .............., en
nombre propio (o en representación de ....................................,
con N.I.F. nº ..............), declara bajo su responsabilidad no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público. (Lugar, fecha y firma).

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del concurso, serán los siguientes:

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION DE MEJORAS

1.- Porcentaje del aprovechamiento comercial a favor del
Ayuntamiento, superior al 50%.

Don .........................................., mayor de edad, vecino de
.............., con domicilio en la calle ..........................................,

Pág. 12

2 de septiembre de 2009

provisto del N.I.F. nº .............., expedido con fecha .............., en
nombre propio (o en representación de ........................................
con N.I.F. nº ..............), enterado del expediente de contratación
ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, mediante concurso, de la plantación de chopos y su aprovechamiento comercial en fincas de titularidad
municipal, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, nº ........, de fecha .............., tomo parte en la misma, comprometiéndome, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares, con las siguientes mejoras (claramente
detalladas). (Lugar, fecha y firma)
Garray, 14 de agosto de 2009.– El Alcalde, Juan Manuel
Izquierdo Antón.
2763

MURIEL VIEJO
Transcurrido el período de información pública sin haberse producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y obras, ha quedado elevada a
definitiva la aprobación de la referida ordenanza fiscal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido e la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro como anexo a este edicto.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(I.C.I.O.)
Artículo 1. Fundamento legal:
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1. en
concordancia con el artículo 59.2 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, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 3. Construcciones, Instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización
del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular la realización de cualesquiera de los actos de uso del
suelo establecidos en el art. 97.1 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y en el Art. 288 del Decreto 22/2004, de
29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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Artículo 4. Exenciones.
Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a
ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción,
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre
el que se realice la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6. Base Imponible.
La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuesto análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas con la
construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre
estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Cuota tributaria.
Las Cuotas del Impuesto serán las siguientes:
El resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se fija en 2 %
Artículo 8. Bonificaciones.
No se establecen bonificaciones a la cuota del impuesto:
Artículo 9. Deducciones.
No se establecen deducciones de la cuota líquida.
Artículo 10. Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.
Artículo 11. Gestión.
Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no
habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta determinándose la base imponible en función de presupuesto presentado por los interesados.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda.
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Artículo 12. Comprobación e investigación.
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de
los medios previsto en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
Artículo 13. Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11 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 aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de
mayo de 2009, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Soria, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anunció, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19 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.
Muriel Viejo, agosto de 2009.– El Alcalde, Vicente Berzosa Hernando.
2748
Transcurrido el período de información pública sin haberse producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de cementerio ha quedado elevada a
definitiva la aprobación de la referida ordenanza fiscal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido e la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro como anexo a este edicto.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO.
Artículo 1.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 al 19 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 por el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, que regula la Policía
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Sanitaria y Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, este
Ayuntamiento establece la Tasa por el servicio de cementerio, en
los términos regulados en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la adquisición
del derecho a ocupar los nichos y/o sepulturas en el cementerio de Muriel Viejo.
Artículo 3.- Sujetos Pasivos.
Son Sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas a favor de quienes se apruebe la ocupación o,
en su defecto, el solicitante del mismo.
Artículo 4.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la citada Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir con
la solicitud del derecho de ocupación de un nicho y/o sepultura. Los derechos de sepultura y nichos serán concedidos por
Decreto de Alcaldía
Artículo 6.- Base Imponible.
La base Imponible del presente tributo estará constituida por cada nicho y/o sepultura que se adjudique.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la
siguiente tarifa:
Por cada nicho 600 e
Por cada sepultura
Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
Las personas interesadas en la obtención de una concesión de un nicho y/o sepultura presentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud.
Todo concesionario de nichos y/o sepulturas tendrá que
efectuar el pago dentro de los 20 días siguientes a la fecha de
la concesión, y si no lo hubiera efectuado se entenderá que renuncia a todo derecho sobre lo que en su día se solicitó y le fue
concedido.
Artículo 9.- Bonificaciones.
Conforme a lo establecido en el Art. 8 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales,
no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados y Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con
rango de ley.
Artículo 10.
Tanto los nichos como las sepulturas serán adjudicadas
por Decreto de Alcaldíal. El número máximo de nichos y sepulturas que se podrán autorizar por solicitante será de uno.
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Artículo 11.
El emplazamiento de nicho y/o sepultura solicitado se
efectuará según orden de un calendario, es decir empezando
por la fila de arriba y de izquierda a derecha. Si hay varias solicitudes de familiares, que coincidieran con el fin de una fila
y principio de otra, se procurará que el orden sea contiguo.
Artículo 12.
Las sepulturas y unidades de nicho se concederán por el
plazo establecido en el Art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre Reguladora del Patrimonio de las Administraciones
públicas (75 años), pudiendo ser renovadas de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y ordenanzas municipales en el
momento de su caducidad. En ningún caso representará el derecho de propiedad que señala el Art. 348 del código civil.
Artículo 13.
Todos los trabajos necesarios para efectuar los enterramientos, inhumaciones, exhumaciones, colocación de lápidas,
construcción de fosas, y unidades de nicho, etc. Serán a cargo
de los particulares interesados.
Artículo 14.
Los trabajos que se realicen sobre los nichos y sepulturas
adquiridas serán ejecutados de acuerdo con las disposiciones
que al efecto fijen los técnicos municipales y su coste será a
cargo del particular interesado.
Artículo 15.
Toda clase de sepultura y/o nicho que por cualquier
causa quedara vacante revertirá a favor del Ayuntamiento.
Artículo 16.
El concesionario de nicho y/o sepultura que realice cualquier obra en el objeto de la concesión viene obligado a obtener la correspondiente licencia de obras, quedando la misma
sujeta a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para la clase de licencia que se solicite.
Artículo 17.
Quedan prohibidas las cesiones y traspasos de las concesiones objeto de la presente ordenanza.
No obstante lo anterior, solamente podrán ser autorizadas las cesiones y traspasos de nichos, sepulturas entre parientes directos en línea recta ascendiente y/o descendiente en
primer y segundo grado, debiendo interesarse la cesión mediante solicitud dirigida al Sr. Alcalde. No obstante toda cesión que autorice el Ayuntamiento se entenderá sin perjuicio
de tercero, es decir, sólo a efectos administrativos.
Artículo 18.
Quedan reconocidas las transmisiones de sepulturas y
nichos durante el plazo de su vigencia, por título de herencia
entre herederos necesarios o línea directa, si fueren varios tendrán que ponerse de acuerdo para designar entre ellos, la persona a cuyo favor haya de expedirse el nuevo título funerario.
Será condición precisa que los solicitantes aporten al formular
la petición de traspaso, la documentación en que funden sus
derechos y pago de los impuestos correspondientes.
Artículo 19.
Cuando las sepulturas y nichos y en general, todos los
lugares dedicados a enterramientos sean descuidados y abandonados por sus respectivos concesionarios o familiares o
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deudores, dando lugar a que se encuentren en estado de ruina, con los consiguientes peligros y mal aspecto, el Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de cuantos objetos se encuentren deteriorados y abandonados, sin que se le pueda exigir ningún tipo de indemnización.
Artículo 20.- Infracciones y Sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas corresponda en cada caso, además de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta ordenanza aprobada por la Asamblea vecinal en Régimen de Concejo Abierto el día 13 de mayo de 2009, entrará
en vigor y comenzará a aplicarse a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, continuando en vigor hasta
que se acuerde su modificación y derogación.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Soria, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anunció, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19 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.
Muriel Viejo, 13 agosto de 2009.– El Alcalde, Vicente Berzosa Hernando.
2749

BUITRAGO
La Asamblea Vecinal de Buitrago, en sesión celebrada el
día 18 de agosto de 2009, adoptó acuerdo de aprobación inicial
de modificaciones en la Ordenanza reguladora del aprovechamiento comunal de la dehesa de Buitrago; de conformidad con
el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días hábiles, 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 y sugerencias
que estimen oportunas; en caso de no ser presentada ninguna,
se entenderán definitivamente aprobadas.
Buitrago, 18 de agosto de 2009.– El Alcalde, Julián Ruiz
Llorente.
2751

CASAREJOS
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2009, el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el procedimiento abierto, tramitación urgente, criterios de adjudicación precio más bajo y menor plazo de ejecución, la contratación de la obra “Sustitución red de saneamiento con pavimentación en prolongación C/ Nueva en Casarejos”, obra nº 13 del
Plan Provincial de Cooperación 2009:
ANUNCIO
1.- Entidad adjudicataria:
a) Ayuntamiento de Casarejos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

c) Número de expediente: CON 015/09.

a) Descripción del objeto: lo es la realización de las obras
de “Sustitución red de saneamiento con pavimentación en
prolongación C/ Nueva en Casarejos”.
b) Lugar de ejecución: Casarejos.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación Avda. Madrid.
2ª Fase.

c) Plazo de ejecución: seis meses.

3. Tramitación, procedimiento.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: urgente.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo y menor
plazo de ejecución.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: 62.068,96 e
+ 9.931,04 (IVA)
5.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (excluido el
IVA).
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Casarejos.
b) Domicilio: C/ Mayor s/n.
c) Localidad y código postal: Casarejos 42148.
d) Teléfono y fax: 975 37 20 55.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: el décimo tercer día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: la enumerada en la cláusula 16ª del pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Casarejos.
9.- Apertura de las ofertas:
A las trece horas del día hábil siguiente al de la terminación de la presentación de proposiciones, en el Ayuntamiento
de Casarejos.
10.- Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Casarejos, 13 de agosto de 2009.– El Alcalde, Antonio J.
Ayuso Pérez.
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b) Procedimiento: procedimiento negociado sin publicidad.
4. Precio del Contrato. Precio 94.827,58 euros y 15.172,42
euros de IVA.
5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 21 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones Tradesa 2002, S.L.
d) Importe de adjudicación: 94.827,58 euros y 15.172,42
euros de IVA.
Ágreda, 21 de julio de 2009.– El Alcalde, Jesús Manuel
Alonso Jiménez.
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SAN LEONARDO DE YAGÜE
Confeccionado por el Servicio de Gestión Tributaria de
la Excma. Diputación Provincial de Soria el padrón de contribuyentes por los conceptos de suministro de agua, recogida
domiciliaria de basura y alcantarillado, correspondiente al primer semestre de 2009, se expone al público en la Secretaría
Municipal por plazo de quince días a efectos de examen y reclamaciones.
San Leonardo de Yagüe, 20 de agosto de 2009.– El Alcalde, Jesús Elvira Martín.
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De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 13 de agosto de 2009, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de “Sustitución de Redes Zona barriadas (plurianual)“, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Agente de Desarrollo.
2. Domicilio: Plaza Juan Yagüe, 1.

ÁGREDA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión celebrada el 21 de agosto de 2009, se adjudicó provisionalmente el
contrato de obras “Pavimentación Avda. Madrid. 2ª Fase” (Exp.
Con 015/09), lo que se publica a los efectos del Art. 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda.

3. Localidad y Código Postal: 42140 San Leonardo.
4. Teléfono: 975 376 027.
5. Telefax. 975 376 462.
6. Correo electrónico: secretario@sanleonardodeyague.es
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.
sanleonardodeyague.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información. El mismo que el de la admisión de plicas.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de redes zona barriadas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 194.842,6 euros. IVA 16% 31.174,82 Importe total 226.017,42 euros.
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. A los 13 días a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de San Leonardo.
6. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
b) Fecha y hora. Quinto día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, a las 13 horas.
San Leonardo de Yagüe, 19 de agosto de 2009.– El Alcalde, Jesús Elvira Martín.
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE OBRAS
Y SERVICIOS “RÍO IZANA”
El Consejo de la Mancomunidad de Obras y Servicios
Río Izana, en sesión de fecha 18 de agosto de 2009, aprobó inicialmente el Expediente de Modificación de créditos n.°
1/2009 del Presupuesto de la Entidad Local para el ejercicio
económico 2009.
Conforme a lo establecido en los Artículos 177.2 y 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, los artículos 38, 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de 2009, el Expediente queda expuesto
al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Consejo.
Se considerará definitivamente aprobado si transcurrido
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Consejo dispondrá de un mes para resolverlas.
Tardelcuende, 20 de agosto de 2009.– El Presidente, Frco.
J. Manuel Valero Lafuente.
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ADVERTENCIAS:
No se procederá a la publicación de ningún anuncio, tenga o no carácter gratuito,
si no se remite acompañado del documento de autoliquidación cumplimentado
y que no venga registrado por conducto de la Diputación Provincial de Soria.

B.O.P. de Soria nº 102

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 de la Mancomunidad de 00. Y SS. Río Izana correspondiente al ejercicio 2008, 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.
Tardelcuende, 20 de agosto de 2009.– El Presidente, Frco.
J. Manuel Valero Lafuente.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE SORIA
EDICTO

Doña Lucía Cuevas Perosanz, Secretaria del Juzgado de
Instrucción Número 3 de Soria.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 273/2008 se ha dictado la
presente sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 38/09
En Soria a veinte de abril de dos mil nueve.
Vistos por Ilmo. Sr. Javier Gómez Hernández, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 3
de Soria, los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos en este Juzgado con el número 273 del año 2008 por presunta falta
de lesiones en el que han intervenido Miguel Ángel Sánchez
Morilla, como denunciante, y Agustín Martínez Tirado, como
denunciado.
FALLO Que debo absolver y absuelvo a Agustín Martínez Tirado de toda responsabilidad en los hechos enjuiciados
declarando de oficio las costas causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes, así como a los
ofendidos o perjudicados por la falta, haciéndoles saber que
esta resolución no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 5 días a
partir de su notificación, del que en su caso conocerá la Ilma.
Audiencia Provincial.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Miguel Ángel Sánchez Morilla, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Soria, expido la presente en Soria, 20 de agosto de 2009.– La Secretaria,
Lucía Cuevas Perosanz.
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