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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.
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Soria, 23 de octubre de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

3467

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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno:; ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 23 de octubre de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SORIA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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 las resoluciones sancionadoras recaídas en los recursos de alzada de los expedientes que se indican, dictadas por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. nº 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso con-
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tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El importe de la multa, deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de firmeza de la referida Resolución, firmeza que se producirá en la fecha en que se realice la presente
notificación con las publicaciones de este Edicto. Transcurrido dicho plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incremento del 20% regulado en el Reglamento General de Recaudación (Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
En su caso, la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha de firmeza antes señalada.

Soria, 26 de octubre de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO:
Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las referidas resoluciones,
y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin haberlo realizado, se le hace
saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabilitados para conducir durante el plazo de
suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada suspensión (art. 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada por dos veces.
Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene que la
conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspensión por
un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y de dos años si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

Soria, 26 de octubre de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

3466

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA
El Ayuntamiento de Almazán (P4203200c), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Almazán (Soria). Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
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- 2 puntos de toma con las siguientes características:
Nº

Tipo de toma

Profundidad (M)

1

Sondeo

100

2

Manantial

1

Diámetro entubado (Mm) Diámetro (Mm)
300

600

- La situación de los puntos de captación son los siguientes:
Nº

Polígono

Parcela

1

21

1047

2

19

14

Paraje
Fuente Pradejón

Término

Provincia

Almazán

Soria

Almazán

Soria

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento (6.000 habitantes).
- El caudal medio equivalente solicitado es de 18,23 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado de 575125
m3/año, siendo el método de extracción utilizado, es un grupo de electrobomba sumergible de 100 C.V.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la Unidad Hidrogeológica 02.15: Cubeta de Almazán.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Almazán (Soria), ante la oficina de esta Confederación Hidrográfica del
Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos, donde se halla de
manifiesto la documentación técnica del expediente de referencia CP-2164/2009-SO (ALBERCA-UTE/INY), o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 9 de septiembre de 2009.– El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H, Rogelio Anta Otorel.
3469
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Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
INTERESADO: Herederos desconocidos de D. Sebastián
Santos Alcubilla
EXPEDIENTE: 02/864 00018639 Santos Alcubilla Sebastián.
ACTO ADMINISTRATIVO: Notificación de acuerdo de
enajenación mediante subasta de bienes inmuebles
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
Examinado el expediente número 02/864 seguido por la
2ª Unidad de Recaudación de esta Diputación Provincial contra
el deudor D. Sebastian Santos Alcubilla con N.I.F. 00018639D,
visto que se han cumplido todos los trámites reglamentarios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación, esta Tesorería.
ACUERDA:
La autorización de la enajenación mediante subasta de
los bienes embargados al deudor.
La celebración de la subasta tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2009 a las 10,00 horas, en los salones de la Diputación Provincial de Soria, C/ Caballeros nº 17, observándose en
su trámite y realización las prescripciones de los artículos 101
a 112 del R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES A ENAJENAR
URBANA:
Vía: Calle San Blas nº 34
Rfcª Catastral: 6769827VM6066N0001HF
Valor Catastral: 1.232,57 e
Superficie: 48 m2
Municipio: Langa de Duero
Linderos:
Fincas con número de policía 32 y 36

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACION PROVINCIAL
DE SORIA
RECAUDACION EJECUTIVA 2ª UNIDAD
ANUNCIO

CITACIÓN al interesado para ser notificado por comparecencia de acuerdo de enajenación mediante subasta de
bienes inmuebles
No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por causas no imputables a
esta Administración, en cumplimiento de lo que dispone el
art. 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que comparezcan al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
El interesado o su representante, deberán comparecer
para ser notificados en Diputación Provincial, 2ª Unidad de
Recaudación, sita en C/ Caballeros nº 17 de Soria, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dicha finca se halla inscrita a favor del titular D. Sebastián Santos Alcubilla, D.N.I. (no consta), al 100% de propiedad
en el Registro de la Agencia Estatal de Admon. Tributaria de
Soria, Catastro de Urbana. Ayuntamiento de Langa de Duero.
Tipo de subasta: 1.248,00 e
Se advierte a cuantos deseen tomar parte en la subasta lo
siguiente:
En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes.
Podrán tomar parte como licitadores en la subasta, todas
las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del D.N.I. o pasaporte y, en su caso, con documento que justifique la representación que ostente.
Los bienes descritos se subastaran en el orden en que figuran, terminándose la subasta en el momento que con el importe de los bienes adjudicados se cubra la totalidad de la deuda perseguida.
No existe posibilidad de participar en la subasta por vía
telemática.
Los títulos disponibles podrán ser examinados por aquellos a quien interese, hasta el mismo día de la subasta en esta
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Unidad de Recaudación sita en la Excma. Diputación Provincial de Soria, C/ Caballeros nº 17, en horario de 9 a 13 horas y
de lunes a viernes.
Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta el
preceptivo depósito de garantía, bien en metálico o cheque conformado a favor de la Excma. Diputación de Soria, que será al
menos el 20 por 100 del tipo de los bienes por los que se desee
licitar. Los depósitos serán devueltos a los no adjudicatarios una
vez finalizada la subasta y se retendrán los de los adjudicatarios. Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine, el deposito se aplicará a la cancelación de la deuda y la Mesa de Subasta podrá optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la segunda oferta más elevada, siempre y cuando la mantenga y esta no
fuese inferior en más de dos tramos a la que ha resultado impagada, o iniciar la adjudicación directa. Si la oferta es inferior en
más de dos tramos, se iniciará la adjudicación directa.
El adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación, no existiendo la posibilidad de obtener autorización para efectuar el
pago del remate el mismo día que se produzca el otorgamiento de la escritura pública de venta.
Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en
sobre cerrado, en el Registro General de la Diputación, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, deberán ir acompañadas de fotocopia del
D.N.I. y cheque conformado, extendido a favor de la Excma.
Diputación Provincial de Soria por el importe del depósito.
En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre
cerrado, comenzará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas, y será adjudicataria la postura más
alta por el tramo superior a la segunda en el caso de no existir
otras ofertas. Si coinciden en la mejor postura varias ofertas en
sobre cerrado, se dará preferencia a la registrada en primer lugar.
En el caso de que hayan quedado bienes sin adjudicar en
la primera licitación y no se hubiese cubierto aún la totalidad
de la deuda, la Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime
pertinente y previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación. El nuevo tipo de esta segunda subasta será
el 75% del anterior. A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para que los que deseen licitar, constituyan sus depósitos o habiliten los efectuados anteriormente.
Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán de
100,00 € al alza a partir del tipo fijado como base.
Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado en el expediente, no teniendo derecho a exigir otros.
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su
caso, y otras situaciones jurídicas, quedarán subsistentes, entendiendo que el adjudicatario de la subasta las admite y queda subrogado en la responsabilidad de aquellas sin aplicar a
su extinción el precio del remate.
Los licitadores no podrán hacerlo con ánimo de ceder a
terceros, salvo lo dispuesto en el artículo 103.3 del R.D.
939/2005 Reglamento General de Recaudación En este caso
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cuando la participación en la subasta se lleve a cabo en virtud
de la colaboración social a la que se refiere el artículo 100.5 del
citado reglamento, el licitador en el momento de su acreditación
podrá manifestar que en el caso de ser el adjudicatario se reserva el derecho de ceder dicho remate a un tercero, para que el documento público de venta pueda otorgarse directamente a favor
del cesionario. A este fin, se insta al rematante a que en el plazo
de 15 días naturales deberá comunicar a esta Recaudación la
identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el documento público de venta, quedando advertido que esta circunstancia no altera el plazo de pago previsto en el artículo 104.6.b)
del R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación.
Los bienes embargados podrán liberarse, suspendiendo
la realización de la subasta de los mismos, en cualquier momento anterior a la adjudicación de dichos bienes mediante el
pago de las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003 General Tributaria.
Si no estuvieran inscritos los bienes en el Registro de la
Propiedad, la escritura de adjudicación es título mediante el
cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b de la Ley Hipotecaria y que en los
demás casos en que sea preciso habrán de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley. En tales supuestos, la Administración no contrae otra obligación que la
de otorgar, si el deudor no lo hace, la escritura de venta.
Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudicarse
mediante venta por gestión directa, conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación.
Si los bienes no hubieran sido adjudicados conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior, se iniciaran los trámites para
la adjudicación de los mismos al Ente Público acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del citado Reglamento. No obstante, antes de que se acuerde dicha adjudicación, el bien o derecho se adjudicará a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última subasta celebrada.
En el caso de que se hayan subastado bienes o derechos
respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente,
acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
ADVERTENCIAS
Cuando no haya sido posible la notificación personal al
obligado tributario por haberse ausentado o estar en paradero
desconocido, la notificación de la subasta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por medio de la publicación del
presente edicto. Asimismo también se tendrán por notificados
los interesados en el expediente con la citada publicación.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley 58/2003 General Tributaria y 73 del R.D. 939/2005 Reglamento General de Recaudación.
Respecto a los derechos de retracto si los hubiere, se estará a lo establecido en el artículo. 1.521 a 1.525 del Código Civil.
Caso de que en el inmueble urbano a enajenar exista
contrato de arrendamiento, en cuanto a los derechos de re-
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tracto del arrendatario, una vez notificado, se estará a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos
Urbanos, derechos de retracto, una vez adjudicado el bien por
precio determinado.
En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.
Soria, 16 de octubre de 2009.– El Recaudador, Jesús Sanz
Jiménez.
3352

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de octubre de 2009, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta al precio más alto y al alza sobre la tasación base, para
la adjudicación de aprovechamientos maderables desiertos,
conforme a los siguientes datos:
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: 82/2009SO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos maderables desiertos a realizar en los Montes “Pinar
Grande”, y “Santa Inés y Verdugal”, correspondiente al año
2009 de la pertenencia del Ayuntamiento de Soria y de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria.
b) Lugar de ejecución: Soria.
c) Duración del contrato: el señalado en el Pliego Particular de Condiciones Técnico-Facultativas de cada aprovechamiento.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Anexo adjunto.
5. Garantía provisional: 3% de la tasación base de licitación en cada lote, excluido IVA.
6. Obtención de documentación.
a) Copistería: Copiadoras Digitales de Soria, S.L.
b) Domicilio: Plaza del Rosario nº 3.
c) Localidad y código postal: 42002 Soria.
d) Teléfono: 975 21 30 54 / 975 21 30 86.
e) Fecha límite de obtención de documentos: hasta el último día de presentación de plicas.
7. Obtención de información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos
Generales.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
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d) Teléfono: 975 23 41 80/ 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
f) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas.
8. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más alto y al alza sobre la tasación base.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
b) Documentación a presentar: recogida en la cláusula
octava del pliego.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos
Generales, Sección de Contratación.
2ª Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
3ª Localidad y código postal: Soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Soria.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13,00.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.ayto-soria.org.
13.- Otras informaciones: Los terrenos en los que tendrán
lugar los distintos aprovechamientos serán mostrados a los
posibles interesados por la Guardería Forestal, que a continuación se indica en horario de L a V.
- Monte Pinar Grande Nº 172 del C.U.P. 654 03 03 79.
- Monte Santa Inés y Verdugal Nº 177/180 del C.U.P. 655
31 24 11.
ANEXO
MONTE “PINAR GRANDE” Nº 172 DEL C.U.P.
Lote nº. 2.- Expte. 2/09. De 5.987 P. sylvestris, 1.080 P. pinaster, 2.433 cabrios y 2.860 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008.
Volumen de 3.235 m.c./c.c. de pies métricos, 324 m.c./c.c. 10%
volumen de calles y 410 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor de tasación: 78.653,90 e. Localización: Monte
“Pinar Grande” nº. 172 del C.U.P., 1ª-A-I “La Carrasca” (lote
1). Señalamiento: 8.417,33 e. Eliminación despojos: 8.833,75 e.
Extracción o eliminación de leñas de copas: 7.067,00 e. Garantía Provisional: 2.359,62 e.
Lote nº. 3.- Expte. 3/09. De 5.562 P. sylvestris, 1.692 P. pinaster, 2.534 cabrios y 3.229 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008.
Volumen de 3.186 m.c./c.c. de pies métricos, 319 m.c./c.c. 10%
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volumen de calles y 438 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor de tasación: 71.502,00 e. Localización: Monte
“Pinar Grande” nº.172 del C.U.P., 1ª-A-I “La Carrasca” (lote 2).
Señalamiento: 8.953,97 e. Eliminación despojos: 9.067,50 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 7.254,00 e. Garantía
Provisional: 2.145,06 e.
Lote nº. 4.- Expte. 4/09. De 1.986 P. sylvestris, 1.253 P. pinaster, 771 cabrios y 508 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008.
Volumen de 1.870 m.c./c.c. de pies métricos y 107 m.c./c.c. de
menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies
no señalados a medición final. Valor de tasación: 47.685,00 e.
Localización: Monte “Pinar Grande”nº. 172 del C.U.P., 1ª-B-IV
Rodal 26. Señalamiento: 654,22 e. Eliminación despojos:
3.239,00 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 4.048,75
e. Garantía Provisional: 1.430,55 e.
Lote nº. 5.- Expte. 5/09. De 2.088 P. sylvestris, 154 P. pinaster, 1.340 cabrios y 1.970 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008.
Volumen de 908 m.c./c.c. de pies métricos y 236 m.c./c.c. de
menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies
no señalados a medición final. Valor de tasación: 16.979,60 e.
Localización: Monte “Pinar Grande”nº. 172 del C.U.P., 2ª-C-I lote 1. Señalamiento: 5.897,38 e. Eliminación despojos: 2.242,00 e.
Extracción o eliminación de leñas de copas: 2.242,00 e. Garantía
Provisional: 509,39 e.
Lote nº. 6.- Expte. 6/09. De 1.541 P. sylvestris, 131 P. pinaster, 1 P. pr. resinado, 625 cabrios y 1.144 varas, procedentes
de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS:
PEFC-14-21-00008. Volumen de 758 m.c./c.c. de pies métricos
y 120 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor de tasación: 11.597,40 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº.
172 del C.U.P., 2ª-C-I lote 2. Señalamiento: 3.002,16 e. Eliminación despojos: 1.673,00 e. Extracción o eliminación de leñas de
copas: 1.673,00 e. Garantía Provisional: 347,92 e.
Lote nº. 7.- Expte. 7/09. De 1.281 P. sylvestris, 26 P. pinaster, 682 cabrios y 1.091 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008.
Volumen de 501,15 m.c./c.c. de pies métricos y 124,10 m.c./c.c.
de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los
pies no señalados a medición final. Valor de tasación:
8.519,55e.Localización: Monte “Pinar Grande” nº. 172 del
C.U.P., 2ª-C-I lote 3. Señalamiento: 1.093,30 e. Eliminación despojos: 1.307,00 e. Extracción o eliminación de leñas de copas:
1.307,00 e. Garantía Provisional: 255,599 e.
Lote nº. 8.- Expte. 8/09. De 1.315 P. sylvestris, 18 P. pinaster, 315 cabrios y 391 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen
de 1.060 m.c./c.c. de pies métricos y 52 m.c./c.c. de menores, a
riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no señalados
a medición final. Valor de tasación: 27.030,00 e Localización:
Monte “Pinar Grande” nº. 172 del C.U.P., 2ª-E-V y 3ª-C-IV, Pista
Marañón y Faja Refugio Aguadero. Señalamiento: 655,65 e. Eliminación despojos: 1.333,00 e. Extracción o eliminación de leñas
de copas: 1.999,50e. Garantía Provisional: 810,90 e.
Lote nº. 9.- Expte. 9/09. De 92 P. sylvestris, 2.128 P. pinaster, 106 cabrios y 196 varas, procedentes de Gestión Forestal Sos-
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tenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen
de 984 m.c./c.c. de pies métricos, 98,40 m.c./c.c. 10% volumen
de calles y 21 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies
señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor
de tasación: 21.153,10 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº.
172 del C.U.P., 4ª-C-I Rodal 35, lote 1. Señalamiento: 2.251,62 e.
Eliminación despojos: 1.665,00 e. Extracción o eliminación de
leñas de copas: 2.220,00 e. Garantía Provisional: 634,60 e.
Lote nº. 10.- Expte. 10/09. De 3.586 P. sylvestris, 2.806 P.
pinaster, 1.375 cabrios y 1.942 varas, procedentes de Gestión
Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-2100008. Volumen de 3.099 m.c./c.c. de pies métricos, 310
m.c./c.c. 10% volumen de calles y 239 m.c./c.c. de menores, a
riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor de tasación: 86.929,50 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº. 172 del C.U.P., 4ª-C-I, parte de
los Rodales 34 y 36, lote 2. Señalamiento: 6.655,58 e. Eliminación despojos: 4.794,00 e. Extracción o eliminación de leñas de
copas: 6.392,00 e. Garantía provisional: 2.607,88 e.
Lote nº. 11.- Expte. 11/09. De 1.015 P. sylvestris, 3.138 P. pinaster, 670 cabrios y 1.338 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen de 2.375 m.c./c.c. de pies métricos, 238 m.c./c.c. 10% volumen de calles y 134 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los
pies señalados, siendo los pies no señalados a medición final. Valor de tasación: 59.968,35 e. Localización: Monte “Pinar Grande”
nº. 172 del C.U.P., 4ª-C-I, parte de los Rodales 33 y 36, lote 3. Señalamiento: 4.503,24 €. Eliminación despojos: 3.114,75 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 4.153,00 e. Garantía Provisional: 1.799,05 e.
Lote nº. 12.- Expte. 12/09. De 2.576 P. sylvestris, 90 P. pinaster, 7 P. pr. resinados, 462 cabrios y 402 varas, procedentes
de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS:
PEFC-14-21-00008. Volumen de 1.531 m.c./c.c. de pies métricos, 153 m.c./c.c. 10% volumen de calles y 71 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no
señalados a medición final. Valor de tasación: 51.530,40 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº. 172 del C.U.P., 4ª-D-V
“El Cabezuelo”, lote 1. Señalamiento: 2.895,20 e. Eliminación
despojos: 2.673,00 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 3.341,25 e. Garantía Provisional: 1.545,91 e.
Lote nº. 13.- Expte. 13/09. De 2.147 P. sylvestris, 4.423 P.
pinaster, 158 P. pr. resinados, 788 cabrios y 1.408 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado
GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen de 3.566 m.c./c.c. de pies
métricos, 357 m.c./c.c. 10% volumen de calles y 155 m.c./c.c.
de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los
pies no señalados a medición final. Valor de tasación:
100.036,50 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº. 172 del
C.U.P., 4ª-D-V “El Cabezuelo”, lote 2. Señalamiento: 7.273,08 e.
Eliminación despojos: 6.728,00 e. Extracción o eliminación de
leñas de copas: 8.410,00 e. Garantía Provisional: 3.001,09 e.
Lote nº. 14- Expte. 14/09. De 9.079 P. sylvestris, 573 P. pinaster, 17 P. pr. resinados, 1.291 cabrios y 421 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS:
PEFC-14-21-00008. Volumen de 4.947 m.c./c.c. de pies métricos, 495 m.c./c.c. 10% volumen de calles y 166 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no
señalados a medición final. Valor de tasación: 175.776,60 €. Localización: Monte “Pinar Grande” nº. 172 del C.U.P., 4ª-D-V “El
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Cabezuelo”, lote 3. Señalamiento: 8.042,06 e. Eliminación despojos: 7.251,75 e. Extracción o eliminación de leñas de copas:
9.669,00 e. Garantía Provisional: 5.273,30 e.
Lote nº. 15.- Expte. 15/09. De 1.064 P. sylvestris, 2.391 P.
pinaster, 81 P. pr. resinados, 214 cabrios y 233 varas, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS:
PEFC-14-21-00008. Volumen de 2.214 m.c./c.c. de pies métricos, 221 m.c./c.c. 10% volumen de calles y 35 m.c./c.c. de menores, a riesgo y ventura los pies señalados, siendo los pies no
señalados a medición final. Valor de tasación: 68.301,75 e. Localización: Monte “Pinar Grande” nº.172 del C.U.P., 4ª-D-V “El
Cabezuelo”, lote 4. Señalamiento: 3.538,81 e. Eliminación despojos: 3.536,00 e. Extracción o eliminación de leñas de copas:
4.420 e. Garantía provisional: 2.049,05 e.
MONTE “SANTA INÉS Y VERDUGAL”
Nº 177/180 DEL C.U.P.
Lote nº 21.- Expte. 21/09. De 1.753 pinos, 163 cabrios y 42
varas de Pinus sylvestris, procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen
inicial de los pies métricos 1.925 m.c./c.c. con revisión de cubicación, 18 m.c. de pies menores, a riesgo y ventura y 385 m.c.
de leñas de copas. Valor de tasación: 80.606,43 e. Localización:
Monte “Santa Inés y Verdugal” nº. 177/80 del C.U.P., 2ª-D-IV,
Rodal 7. Señalamiento: 1.280,33 e. Eliminación despojos:
3.155,40 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 2.629,50
e. Garantía provisional: 2.418,19 e.
Lote nº. 22.- Expte. 22/09. De 3.241 pinos, 631 cabrios y
378 varas de Pinus sylvestris, procedentes de Gestión Forestal
Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 2.098 m.c./c.c. con revisión de
cubicación, 80 m.c. de pies menores, a riesgo y ventura y 729
m.c. de leñas de copas. Valor de tasación: 77.652,14 e. Localización: Monte “Santa Inés y Verdugal” nº. 177/80 del C.U.P.,
2ª-F-V, Rodal 34. Señalamiento: 1.920,50 e. Eliminación despojos: 5.833,80 e. Extracción o eliminación de leñas de copas:
4.861,50 e. Garantía Provisional: 2.329,56 e.
Lote nº. 24.- Expte. 24/09. De 2.506 pinos, 338 cabrios y
285 varas de Pinus sylvestris, procedentes de Gestión Forestal
Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen inicial de los pies métricos 1.630 m.c./c.c. con revisión de
cubicación, 47 m.c. de pies menores, a riesgo y ventura y 632
m.c. de leñas de copas. Valor de tasación: 74.377,98 e. Localización: Monte “Santa Inés y Verdugal” nº. 177/80 del C.U.P.,
3ª-B-II, Rodal 96. Señalamiento: 1.385,80 e. Eliminación despojos: 4.510,80 e. Extracción o eliminación de leñas de copas:
3.759,00 e. Garantía provisional: 2.231,34 e.
Lote nº. 26.- Expte. 26/09. De 2.379 pinos, 181 cabrios y 159
varas de Pinus sylvestris., procedentes de Gestión Forestal Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volumen
inicial de los pies métricos 1.516 m.c./c.c. con revisión de cubicación, 25 m.c. de pies menores, a riesgo y ventura y 414 m.c. de
leñas. Valor de tasación: 66.354,23 e. Precio índice: 95.384,20 e.
Localización: Monte “Santa Inés y Verdugal” nº. 177/80 del
C.U.P., 3ª-G-V, Rodal 164-oeste. Señalamiento: 1.284,00 e. Eliminación despojos: 4.282,20 e. Extracción o eliminación de leñas de
copas: 3.568,50 e. Garantía provisional. 1.990,63 e.
Lote nº. 27.- Expte. 27/09. De 2.096 pinos, 207 cabrios y
69 varas de Pinus sylvestris, procedentes de Gestión Forestal
Sostenible, con nº de certificado GFS: PEFC-14-21-00008. Volu-
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men inicial de 1.492 m.c./c.c. de pies métricos, con revisión de
cubicación, 24 m.c./c.c. de pies menores, a riesgo y ventura y
606 m.c. de leñas de copas. Valor de tasación: 58.749,08 e. Localización: Monte “Santa Inés y Verdugal” nº. 177/80 del
C.U.P., 4ª-B-VI, Rodal 246. Señalamiento: 997,44 e. Eliminación
despojos: 3.772,80 e. Extracción o eliminación de leñas de copas: 3.144,00 e. Garantía provisional: 1.762,47 e.
Soria, 26 de octubre de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
3471

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS
ANUNCIO lista definitiva de admitidos y excluidos para
la provisión de una plaza de Encargado de Instalación
Deportiva, en el marco de un proceso de consolidacion
de empleo temporal, vacante en la plantilla de personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Soria, mediante
concurso-oposicion libre.
El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará el
día 1 de diciembre de 2009, martes, a las 9’30 horas, en el Palacio de la Audiencia.
ADMITIDOS
1. ALONSO ALAMEDA, Oscar
2. ALONSO ARANDA, Diego
3. ALVAREZ DIAZ, Yeray
4. ALVARO GARCIA, Diego
5. ARRIBA JIMENEZ, Begoña
6. ASENSIO MOÑUX, Francisco Javier
7. AYLLON ROMERA, Enrique
8. AYUSO MOLINA, José Ignacio
9. BARRERO FERNANDEZ, Mariano
10. BARRIO ANDRES, María Yolanda
11. DE PABLO DE MIGUEL, Raúl
12. GARCIA MIGUEL, Juan Carlos
13. GIJON ALMAZAN, Rafael
14. GOMEZ MARTINEZ, Galo
15. IBAÑEZ GARCIA, Pedro José
16. LAZARO ALVARO, José María
17. MARIN VINUESA, José Ramón
18. MARINA CORREDOR, Javier
19. MARTINEZ CALVO, José Luis
20. MOLINA TARIN, Juan Carlos
21. MOLINA TARIN, Hector
22. MONTIEL SORIANO, Oscar
23. MORALES GARIJO, Jorge
24. ORTEGA MARCO, Santiago
25. PAULANO GONZALEZ, Vicente
26. PELLITERO CABALLERO, José Ignacio
27. PEÑA GARCIA, Rogelio
28. PEREZ GONZALO, Rafael
29. PLAZAS MARIN, Francisco Javier
30. REYES BLASCO, Amalio
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31. RODRIGUEZ PARADELO, Rebeca
32. ROMERA MARTINEZ, Alberto
33. SANTOS ROMERA, Pedro Javier
34. SANZ GARCIA, Jesús
35. TORRALBA GUALLAR, José María
36. VALERO JIMENEZ, Juan Pablo
EXCLUIDOS
1. CABALLERO DIEZ, Diego (1)
2. ORTE RUIZ, Edurne (1)
(1) Fuera de plazo
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Encargado de Instalación Deportiva del
Excmo. Ayuntamiento de Soria, en el marco de un proceso de
consolidacion de empleo temporal, por concurso-oposicion libre.
De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de
las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
nº 29, de fecha 9 de marzo de 2009 y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, el Tribunal será el siguiente:
- PRESIDENTE, con voto de calidad: D. Mariano A.
Aranda Gracia. Suplente: Dª. Mª Luisa Plaza Almazán.
- VOCALES:
En representación de la Junta de Castilla y León: D. José
Miguel Serrato Tornero. Suplente: D. Ángel María Vicente Cano.
Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Soria: D. Javier
Lapuerta Irigoyen. Suplente: D. Ángel Fernández de Santiago.
Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Soria: D. Jesús Mariano Sanz Romera. Suplente: D. Rafael Domínguez
Domínguez.
Representante designado por el Comité de Empresa, actuando a título personal: D. José Antonio La Orden Recio. Suplente: D. Juan Antonio García Escribano.
- SECRETARIO: Dª. Ana de las Heras Valer. Suplente:
D. Francisco Javier Matute Antón.
Podrá asistir, asimismo, un representante de cada uno de
los grupos políticos de este Ayuntamiento, con voz y sin voto.
Soria, 23 de octubre de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
3463

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, solicita licencia municipal para la actividad de reforma y adaptación de
local para Oficina Pública de Empleo de la Junta de Castilla y
León e INEM, a ubicar en local sito en la C/ Aduana Vieja, nº
8 de esta ciudad.
De conformidad con lo establecido en el art. 27° de la Ley
11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de
Castilla y León, queda de manifiesto el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan presenta en
el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
Soria, 22 de octubre de 2009.– El Concejal Delegado de
Urbanismo y Vivienda, Luis Rey de las Heras.
3474

SERVICIOS LOCALES
RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO
ANUNCIO DE COBRANZA
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados en general, que desde el día 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de la tarifa de Mantenimiento,
Conservación, Limpieza y Vigilancia de las zonas comunes del
Cementerio Municipal, correspondiente al ejercicio de 2009, la
cual fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 10 de marzo de 1994 y cuya cantidad asciende a
9,02 e anuales por cada unidad de fosa o superficie de enterramiento de 3 m2 o fracción, sepulturas infantiles 6,01 e anuales y nichos 4,51 e anuales, más I.V.A. (7%).
El ingreso podrá efectuarse en el Excmo. Ayuntamiento de
Soria, (planta baja) de lunes a viernes, desde las 9,00 a las 14,00
horas.
Finalizado el período voluntario, las deudas se exigirán por
el procedimiento de apremio y devengarán el 20% de recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Soria, 26 de octubre de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
3472

URBANISMO

EL BURGO DE OSMA
CIUDAD DE OSMA

EDICTO
El Almacén de Pepe, S.L.,, solicita licencia municipal para la actividad de instalación solar fotovoltaica, a ubicar en la
parcela nº32 C/P del P.I. “Las Casas” de ciudad.
De conformidad con lo establecido en el art. 27° de la Ley
11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, queda de manifiesto el expediente en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan presenta en el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
Soria, 22 de octubre de 2009.– El Concejal Delegado de
Urbanismo y Vivienda, Luis Rey de las Heras.
3473
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Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 22 de octubre del
2009 se ha acordado con relación a la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de funcionario de la subescala administrativo, por promoción interna:
PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
referenciada:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº

Apellidos y nombre

D.N.I

1

Andrés Martínez J. Ramón

72.871.768-V

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Ninguno
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SEGUNDO. La realización de la fase de concurso comenzará el día 26 de noviembre a las 10,30.
TERCERO. La composición del Tribunal Calificador es la
siguiente:
- Presidente: D. Gustavo García Díez (Administrativo del
Servicio de Intervención de la Excma. Diputación Provincial).
- Secretario: D. José Carlos Gil Encinas (Secretario de la
Corporación).
- Vocal: D. Rodolfo Delgado Hernández (Administrativo
del Servicio de de Asistencia Técnica a Municipios de la Excma. Diputación Provincial).
- Vocal: Dña Maribel Tutor Angulo (Administrativo del
Servicio de Tesorería de la Excma. Diputación Provincial).
- Vocal: D. Fernando Antón García (Técnico de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León).
Todo ello se comunica a los efectos del artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que
se aprueba el 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.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 23 de octubre del
2009.– El Alcalde, Antonio Pardo Capilla.
3455
Elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 31 de
agosto del 2009, por el que se acordó la imposición de la Tasa por
instalación de puestos de comercialización de productos micológicos situados en terrenos de uso público local o en lugares asimilados municipalmente y por la realización de una actividad
administrativa de control que afecta al sujeto pasivo, así como la
modificación de las Ordenanzas Fiscales indicadas a continuación, recogiendo estas últimas una variación negativa del 1%.
Conforme a las previsiones del art 17,4 del RDL/ 2/2004
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publican íntegramente las mismas. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día 1
de enero de 2010, si bien la aplicación efectiva de la Ordenanza de Abastecimiento de Aguas y la Ordenanza de Tratamiento y Depuración se producirá el 1 de abril del 2010, a excepción
de la Tasa por instalación de puestos de comercialización de
productos micológicos, que entrara en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia;
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS MICOLÓGICOS SITUADOS
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL O EN LUGARES
ASIMILADOS MUNICIPALMENTE Y POR LA REALIZACIÓN
DE UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL
QUE AFECTA AL SUJETO PASIVO.
Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza de la Tasa.
En uso de las facultades que confieren los artº 133.2) y
142 de la C.E., el artº 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con los
artículos 15 a 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
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marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de
puestos de compraventa de productos micológicos situados
en terrenos de uso público local y en lugares a él asimilados
por el Ayuntamiento y por la realización de una actividad administrativa de control que afecta al sujeto pasivo, que se regirá por la Ordenanza fiscal, cuyas normas se adecuan a lo previsto en el artº 57 de la citada L.H.L.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de espacios
públicos y lugares asimilados por acuerdo, con motivo de las
actividades aludidas en el artº 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere
el artº 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ( en adelante Ley General Tributaria), a cuyo favor fuera o fueran otorgadas las correspondientes licencias de ocupación de puestos para la compra de hongos en general.
Artículo 4º.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades indicadas y con el alcance que señala el artículo en el art
43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir
por el otorgamiento de la licencia para ocupar la vía pública
con algunos de los aprovechamientos señalados en el artículo
primero de esta Ordenanza.
Artículo 6º- Zonas de Venta.
La zona urbana de emplazamientos autorizados para el
ejercicio de la venta ambulante será la que sigue:
- Avenida Santos Iruela en la localidad de El Burgo de
Osma.
También podrán autorizarse otras zonas siempre que lo
estime oportuno el Ayuntamiento.
La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones desmontables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares que especifique la correspondiente autorización.
Los puestos de compra ambulante no podrán situarse en
accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales o industriales, ni en lugares que dificulten tales accesos y la
circulación peatonal.
Los titulares de los puestos deberán mantener la zona
que ocupen y su entorno próximo en perfectas condiciones de
higiene y limpieza.
Artículo 7º - Productos objeto de comercialización.
Las autorizaciones deberán especificar el tipo de producto que puede ser comercializado, la matrícula del vehículo, así como, la cantidad por la que está autorizado.
Solo podrá autorizarse la compraventa de productos micológicos cuando se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas que establece la Legislación sectorial sobre la materia.
Artículo 8º.- Tarifas.
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1.- Las tarifas de la tasa por ocupación de puestos serán
las siguientes:

A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:

a) Por puestos para vehículos de hasta 500 Kg. de carga:
12,00 euros/día.

Mínimo hasta 24 m³ al trimestre: 9,69 e

b) Por puestos para vehículos de hasta 1.000 Kg. de carga: 30,00 euros/día.
c) Por puestos para vehículos de hasta 3.500 Kg. de carga: 105,00 euros/día.
d) Por puestos para vehículos de carga superior a 3.500
Kg.: 150,00 euros/día.
2.- Con independencia de las tarifas anteriores el Ayuntamiento podrá fijar tipos impositivos para compensar la prestación de la actividad administrativa de control.
Artículo 9º.- Normas de gestión.
1.- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles.
3.- Cuando se utilice procedimiento de licitación pública,
conforme al art. 24.1 de la Ley 39/88, el importe de la Tasa
vendrá determinado por el valor económico de la proposición
sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, dando lugar su
incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de
las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
Artículo 10º.- Obligación de pago.
1.- La obligación de pago de la Tasa reguladora de esta
Ordenanza Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
2.- El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en
la Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito
previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo
al conceder la licencia correspondiente.
Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181
y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO II
MODIFICACIONES
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:
Artículo 5.- Cuota Tributaria.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del Servicio
de Abastecimiento se determina conforme a las siguientes tarifas.

Tarifa nº 1: Suministro de agua a viviendas:
De 24 m³ al trimestre en adelante: 0,65 e/m³
Tarifa nº 2: Suministro de agua a establecimientos industriales:
Mínimo hasta 30 m³ al trimestre: 15,63 e
De 30 m³ al trimestre en adelante: 0,80 e/m³
Industrias o establecimientos sin contador, contador averiado o ilegible: 106,17 e/trimestre.
Se entenderá por consumo efectuado el registrado por el
contador. Cuando el consumo registrado sea inferior al mínimo reglamentario se entenderá consumido dicho mínimo con
independencia de lo que marque el contador, no siendo este
mínimo objeto de descuento en futuras facturaciones.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES
Artículo 5.- Tarifas
a) Viviendas y demás fincas y locales no destinados a actividades comerciales, industriales o de servicios:
- Hasta 24 m3 trimestre: 7,27 e
- Más de 24 m3 trimestre: 0,36 e/m3
b). Fincas y locales destinados a actividades comerciales,
industriales y de servicios:
- Hasta 30 m3 trimestre: 8,73 m3
- Exceso sobre 30 m3/trimestre: 0,42 e/m3.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOCIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS.
ARTÍCULO 8.- TARIFAS Y CUOTAS.
1.-En los Servicios de prestación obligatoria, las tarifas
serán las siguientes:
a.- Viviendas familiares, merenderos y afines: 49,08
e/año
b.- Comercios en general, oficinas e industrias: 343,59
e/año
c.- Bares, tabernas, cafés y discotecas: 392,67 e/año
d.- Restaurantes, casas de comidas y similares: 454,02
e/año
e.- Hoteles y hostales: 1.251,66 e/año
f.- Supermercados: 981,69 e/año
g.- Pensiones, residencias, centros de enseñanza y albergues: 490,84 e/año
h.- Contenedores de uso privado: 736,27 e/año
i..Contenedores en localidades agregadas: 858,98 €/contenedor/año
i-. Recogida de voluminosos: 2,00 e/pieza
2.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de liquidar esta tasa, conforme a la tarifa b) contemplada en el apartado anterior, en aquellos locales, que aun abiertos de forma provisional o temporal, lleven a cabo actividades que puedan generar
residuos, previo informe de los servicios técnicos municipales,
o de la policía local.
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3.- El Ayuntamiento se reserva la decisión sobre la gestión, para llevar a cabo el cobro del supuesto contemplado en
el apartado i) del artículo 9, de la presente Ordenanza, referente a la recogida de voluminosos.

to de Salduero, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

Salduero, 15 de octubre de 2009.– El Presidente, José Luis
Hernando Corral.
3453

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 23 de octubre del
2009.– El Alcalde, Antonio Pardo Capilla.
3456

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Apreciado error en el anuncio nº 3383 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 123 de 26 de octubre relativo a la
adjudicación provisional de las obras de “Centro Juvenil 1ª fase”:
- Donde dice: “Contratista: Hernando y Dueña, S.L.”; debe decir: “Contratista: Construcciones Montón, S.A.”
San Esteban de Gormaz, 27 de octubre de 2009.– El Alcalde-Presidente, Millán Miguel Román.
3383bis

SERÓN DE NÁGIMA
Este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 26 de
octubre de 2009, aprobó el proyecto de la obra subvencionada
por la Junta de Castilla y León, denominada “Centro Social en
Serón de Nágima”, redactado por la Arquitecta Dª Eva García
Izuel, con un presupuesto de cuatrocientos ochenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y siete euros con sesenta y nueve céntimos (481.447,69 e).
El proyecto queda expuesto al público, en la Secretaría
de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días, a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
Serón de Nágima, 29 de octubre de 2009.– El Alcalde, José Juan Latorre Hernández.
3454

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD
DE SALDUERO Y MOLINOS
DE DUERO
Aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de 2009 el proyecto técnico de las obras de Instalación Eléctrica en B.T. (Alumbrado) en Camino del Santo Cristo, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Luis Romero
Iglesias, con un presupuesto de 40.349,66 euros y 6.455,95 euros de IVA, se somete a información pública por el plazo de
ocho días, por motivos de urgencia, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales del Ayuntamien-

En el supuesto de no producirse reclamaciones, este proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

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 91/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:
SENTENCIA NÚM. 117/09
En Soria a nueve de octubre de dos mil nueve.
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Javier Gómez Hernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 3 de Soria, los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos
en este Juzgado con el número 91 del año 2009 en el que han
intervenido, Juscelena Medeiros Da Silva, como denunciante,
y Zene Natividade Souza, como denunciada.
FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Zene Natividade
Souza 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.
Por esta mi sentencia, que se incluirá en el libro correspondiente y de la que se llevará constancia a la causa, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Zene Natividade Souza, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, expido la presente en Soria a 23 de octubre de 2009.– La
Secretaria, Lucía Cuevas Perosanz.
3460

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 0000072 /2009 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM. 112/09
En Soria a ocho de octubre de dos mil nueve.
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Vistos por el Ilmo. Sr. D. Javier Gómez Hernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 3 de Soria, los presentes autos de Juicio de Faltas seguidos
en este Juzgado con el número 72 del año 2009 en el que han
intervenido, además del Ministerio Fiscal, Vigilante de Seguridad Núm. 117976 y José Antonio Saez Fernández, como denunciantes, e Israel Lozano de la Rosa, como denunciado.
FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Israel Lozano de la
Rosa 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.
Por esta mi sentencia, que se incluirá en el libro correspondiente y de la que se llevará constancia a la causa, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
José Antonio Saez Fernández y al Vigilante de Seguridad Nº
117976, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, expido la
presente en Soria, 23 de octubre de 2009.– La Secretaria, Lucía
Cuevas Perosanz.
3461

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
DE SORIA
EDICTO - CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Soria
HAGO SABER: Que en el procedimiento Ejecución
66/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
los Organismos INSS y TGSS contra la empresa Muebles Almazán Decoración y Regalo, S.A. sobre Seguridad Social, se
ha dictado auto en fecha 19-10-09, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
“En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:
a) Declarar al ejecutado Muebles Almazán Decoración y
Regalo, S.A., en situación de Insolvencia Total por importe de
34.098,71 e, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de 5 días hábiles ante este Juzgado. Y
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial”.

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.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Muebles Almazán Decoración y Regalo, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Soria, 19 de octubre de 2009.– La Secretaria, Antonia Pomeda Iglesias.
3420

JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 1 DE ALMAZÁN
EDICTO

Don Ignacio Acón Ortego Juez de Primera Instancia Nº 1
de Almazán.
Hago saber que en los autos de declaración de herederos
abintestato seguidos en este Juzgado al número 0001028
/2009 por el fallecimiento sin testar de D. Ángel García Pérez
hijo de Vicente y de Juana, nació en Cobertelada y falleció en
Soria el día 3 de junio de 2009 se ha acordado por resolución
de esta fecha llamar a los que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar desde la publicación de este edicto,
acreditando su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
Almazán, 21 de octubre de 2009.– El Juez, Ignacio Acón
Ortego. El Secretario, (Ilegible).
3459

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL
BENEITEZ BERNABÉ
EDICTO
Yo, José Manuel Beneitez Bernabé, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla y León, Hago saber: en mi Notaría, sita en
Soria, calle Marqués de Vadillo, número 5, 2° se ha iniciado a
instancia de doña María Teresa, con domicilio en Madrid, calle de Pastora Imperio, número 7, y doña Margarita Fernández-Manrique Urcelay, con domicilio en Valdeavellano de Tera (Soria), Plaza, número 11, Acta de Notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida de seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados (669 m2), metros cuadrados, de la finca
de propiedad de doña Margarita Fernández-Manrique y doña
María Teresa Fernández-Manrique Urcelay, sita en término de
Valdeavellano de Tera (Soria), calle de Patricio González número uno, inscrita en el Registro de la Propiedad número uno
de Soria, al tomo 2147, libro 12, folio 210, finca 351. Durante el
plazo de veinte días desde la presente notificación, pueden
comparecer los interesados en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.
Soria, octubre de 2009.– El Notario, José Manuel Beneitez Bernabé.
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