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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, 13 de noviembre de 2009.– El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Valentín Boillos Marina.
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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, 13 de noviembre de 2009.– El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Valentín Boillos Marina.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
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
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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.
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
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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
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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.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Soria, 19 de noviembre de 2009.– La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García.

NOTIFICACIÓN de la Providencia de Apremio a deudores no localizados.
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,
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.
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
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA

3760

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).
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 GIRONA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAEN

Soria, 19 de noviembre de 2009.– La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente nº 14/2009, sobre Modificación de Créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose
presentado reclamación alguna contra los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cuyo resumen es el siguiente:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

121 14103

Administración Gral. Incremento retributivo

51.880,70 e

121 15100

Administración General. Gratificaciones

120.000,00 e

Total capítulo I

171.880,70 e

3761

Dicho expediente, por importe de 171.880,70 e se financia con Remanente de Tesorería sobrante del ejercicio anterior.
Los interesados legítimos podrán interponer, en su caso,
contra el precitado expediente, recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Soria, 18 de noviembre de 2009.– El Concejal Delegado
de Economía y Hacienda, (por delegación conferida por Decreto 05/07/07), Luis A. Rey de las Heras.
3754a
Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente nº 15/2009, sobre Modificación de Créditos en el Presupuesto General, y no habiéndose
presentado reclamación alguna contra los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
queda definitivamente aprobado el precitado expediente, cuyo resumen es el siguiente:

B.O.P. de Soria nº 137

30 de noviembre de 2009

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

511 61120

Desvío de servicios aparcamiento subterráneo
Plaza Mariano Granados.

525.862,07 e

Total capítulo VI

525.862,07 e

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS

525.862,07 e

Dicho expediente, por importe de 525.862,07 e se financia con Remanente de Tesorería sobrante del ejercicio anterior.
Los interesados legítimos podrán interponer, en su caso,
contra el precitado expediente, recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Soria, 18 de noviembre de 2009.– El Concejal Delegado
de Economía y Hacienda, (por delegación conferida por Decreto 05/07/07), Luis A. Rey de las Heras.
3754b
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha
25 de noviembre de 2009, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de Enajenación de la parcela municipal número 4 resultante del suelo urbanizable delimitado SUR-D 5
denominada “Viña el Cañuelo-Este” del Plan General de Ordenación Urbana de Soria, con destino a viviendas acogidas a
protección pública, 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.
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a) Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos
Generales.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 23 41 80/ 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: cláusula novena del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Garantía provisional:
No será exigible. Sí será exigible indemnización por daños y perjuicios si se procede a la renuncia de la oferta antes
de la adjudicación provisional.
8. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a
varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
cláusula octava.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 8 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
décimo primera del pliego
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos
Generales, Sección de Contratación.
2ª Domicilio: Plaza Mayor nº 9.

c) Número de expediente: 84/2009SO

3ª Localidad y código postal: Soria, 42071.

2. Objeto del contrato.

10. Apertura de las ofertas.

a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela municipal número 4 resultante del suelo urbanizable delimitado
SUR-D 5 denominada “Viña el Cañuelo-Este” del Plan General de Ordenación Urbana de Soria, con destino a viviendas
acogidas a protección pública.
b) Lugar de ejecución: Soria
d) Plazo de edificación: 24 meses siguientes a la notificación de la autorización del inicio de obras.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.
4. Precio de la parcela: 1.501.496,73 e más IVA.
5. 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.
6. Obtención de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Soria.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: se determinará al efecto.
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.
Soria, 25 de noviembre de 2009.– El Alcalde Acctal., Luis
Rey de las Heras.
3791

TALVEILA
Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada el día 30 de octubre de 2009, la
modificación de la tarifa de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa de agua, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17
del RD 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el Art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por término de 30
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual, los interesados podrán examinar el expediente y
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presentar, en su caso, reclamaciones. De no formularse ninguna, se considerará definitivamente aprobada.

ciones y reclamaciones que consideren oportunas. De no formularse ninguna se considerara definitivamente aprobado.

Talveila, 9 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Eugenio
Vicente Andrés.
3725

Simultáneamente se procede a anunciar licitación, si bien
la misma quedará aplazada si existieran reclamaciones contra el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares:

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se hace saber que expuesto al público durante quince días hábiles el expediente número 1/2009 de modificación de créditos en
el Presupuesto General del ejercicio de 2009, transferencias de
crédito entre partidas del vigente presupuesto pertenecientes a
distinto grupo de función, sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido elevado a definitivo el acuerdo de aprobación, el
cual contiene la modificación que a continuación se expresa:

1.- Entidad adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdenebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2..- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: la ejecución de las obras de adecuación de vivienda municipal para alquiler (Vivienda 2), conforme al Pliego de cláusulas Administrativas y Proyecto Técnico
redactado por el arquitecto D. Eduardo Miguel Rodríguez Pérez.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS

b) Procedimiento: Abierto.

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN: 6.000,00 e
PARTIDA DE GASTOS EN ALZA
Partida

Denominación

6.22

Gastos en bienes corrientes y servicios:
material, suministros y otros

Total incrementos:

Importe
del crédito
6.000,00
6.000,00

FINANCIACIÓN
PARTIDA DE GASTOS EN BAJA
Partida

Crédito inicial

Importe
baja

4.60

50.100,00

6.000,00

Total alta crédito igual a baja:

c) Forma: un solo criterio de adjudicación-el precio más
bajo.

6.000,00

Aldehuela de Periáñez, 16 de noviembre de 2009.– La Alcaldesa, María Reyes Vallejo Indiano.
3735

BAYUBAS DE ARRIBA
Elaborado el Padrón para la percepción de la tasa para la
prestación del suministro de agua a domicilio, correspondiente
al año 2008, así como el de basura, año 2009, se expone al público por un plazo de 15 días hábiles en este Ayuntamiento, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que puedan
ser examinados por los contribuyentes e interesados y se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Bayubas de Arriba, 17 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Gaudencio Miguel Maroto.
3736

VALDENEBRO
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2009, el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares,
que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto y
un solo criterio de adjudicación (el precio más bajo) la ejecución de la obra: “Adecuación vivienda municipal para alquiler
(vivienda 2)”, se expone al público por espacio de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinarlo y presentar las alega-

4.- Tipo de licitación
El tipo de licitación se fija en 77.000,97 euros (71.963,53
euros y 5.037,44 euros de IVA).
5.- Garantías.
Provisional: como condición para concurrir a la licitación 2.310,00 euros.
Definitiva: el 5% del importe de adjudicación excluido el
IVA.
6.- Obtención de documentación y información
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdenebro.
b) Teléfono: 975.340929.
c) Fecha límite de obtención de documentación y información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, dentro del plazo de 26 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día es inhábil o sábado el plazo terminará
el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Será preciso la documentación reseñada en las bases 10, del pliego de cláusulas Administrativas Particulares, donde igualmente figura el modelo de
proposición.
c) Lugar: Secretaría del Ayuntamiento de Valdenebro, los
días martes y viernes de 9 a 14 horas.
d) Forma de presentación: las proposiciones se entregarán en mano.
8.-Apertura de ofertas
La apertura de ofertas tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial a las catorce horas quince minutos del
tercer día hábil siguiente (excluido sábado) a la finalización
del plazo anterior.
Valdenebro, 13 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Baltasar Lope de la Blanca.
3737
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Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de noviembre de
dos mil nueve se aprobó la adjudicación provisional del arrendamiento del bien patrimonial, ubicado en la C/ Real número
33 para destinarlo a vivienda lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdenebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
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Inversiones reales ..........................................................24.100
TOTAL GASTOS .............................................................29.220
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente
contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
La Rubia, 9 de noviembre de 2009.– la Secretaria, Rocío
Gómez Fernández.
3744

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato. Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento vivienda calle
Real nº 33.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Soria nº 123.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
26.10.2.009.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta más ventajosa, varios
criterios de adjudicación.
4. Importe del Contrato: Importe 150,00 euros mensuales
1.800,00 euros anuales.
5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 16.11.2009.
b) Adjudicatario: D. Hafid Zaidi.
c) Nacionalidad: Marroquí.
d) Importe de adjudicación: 1.800,00 euros anuales.

PINILLA DE CARADUEÑA
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril y el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de Septiembre de 2009,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General
de esta Entidad para 2009, que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Tasas y otros ingresos.......................................................3.195
Transferencias corrientes .................................................1.225
Ingresos patrimoniales.....................................................2.180
TOTAL INGRESOS...........................................................6.600
GASTOS

Valdenebro, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Baltasar Lope de la Blanca.
3738

A) Operaciones corrientes:

LA RUBIA

B) Operaciones de capital

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2009, adoptó acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2009, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Tasas y otros ingresos.......................................................4.500
Transferencias corrientes .................................................3.650
Ingresos patrimoniales.....................................................4.270
Transferencias de capital ..............................................16.800
TOTAL INGRESOS.........................................................29.220
GASTOS

Gastos en bienes corrientes y servicios ........................5.400
Inversiones reales ............................................................1.200
TOTAL GASTOS ...............................................................6.600
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente
contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Pinilla de Caradueña, 9 de noviembre de 2009.– La Secretaria, Rocío Gómez Fernández.
3745

COVALEDA
Por acuerdo adoptado en la sesión de Pleno ordinario celebrada el día 28 de octubre de 2009 se acordó la aprobación
definitiva del Presupuesto General para el Ejercicio Económico 2009, habiéndose publicado con fecha 17 de noviembre de
2009, habiéndose advertido que no consta el resumen por capítulos del presupuesto aprobado por lo que debe de incluirse
su publicación.
INGRESOS

A) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ........................5.120
B) Operaciones de capital

A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos........................................................292.100
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Impuestos indirectos ......................................................15.000
Tasas y otros ingresos...................................................141.300
Transferencias corrientes .............................................718.000
Ingresos patrimoniales...................................................60.500
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ninguna reclamación, queda elevado a definitivo el acuerdo
de aprobación de dicho presupuesto, según establece el artículo 169 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.

B) Operaciones de capital

INGRESOS

Enajenación de inversiones reales .............................212.000

A) Operaciones corrientes:

Transferencias de capital ............................................998.710

Impuestos directos.....................................................43.000,00

Pasivos financieros .............................................................700

Impuestos indirectos .................................................17.000,00

TOTAL INGRESOS....................................................2.436.310

Tasas y otros ingresos................................................34.700,00

GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................................980.710

Transferencias corrientes ..........................................90.900,00
Ingresos patrimoniales..............................................52.380,00
B) Operaciones de capital

Gastos en bienes corrientes y servicios ....................604.550

Transferencias de capital .........................................62.000,00

Gastos financieros ...............................................................950

TOTAL INGRESOS..................................................299.980,00

Transferencias corrientes ..............................................33.200
B) Operaciones de capital

GASTOS
A) Operaciones corrientes:

Inversiones reales ........................................................657.700

Gastos de personal ...................................................85.100,00

Transferencias de capital ............................................158.500

Gastos en bienes corrientes y servicios .................88.109,06

Pasivos financieros .............................................................700

Gastos financieros ..........................................................300,00

TOTAL GASTOS ........................................................2.436.310

Transferencias corrientes .........................................18.500,00

Covaleda, 18 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José
Antonio de Miguel Camarero.
3746

B) Operaciones de capital
Inversiones reales ...................................................107.970,94
TOTAL GASTOS ......................................................299.980,00

Aprobados los padrones referentes al 1er período 2009
del suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras
(octubre de 2008 a septiembre de 2009), quedan expuestos durante quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, al objeto
de que puedan ser examinados y, en su caso, se interpongan
las reclamaciones a que haya lugar por las personas afectadas.

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.

Covaleda, 18 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José
Antonio de Miguel Camarero.
3771

En agrupación con los Municipios de Espejón y Alcubilla de Avellaneda

FUENTECAMBRÓN
Mediante Acuerdo de Pleno de Asamblea Vecinal, de fecha 13 de noviembre de 2009, se ha aprobado el Proyecto Técnico de la obra de “Mejora abastecimiento en Cenegro obra
14” redactado por el Ingeniero don Fidel Romo Lagunas,
EMEA, Ingeniería S.L, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 14.500,00 euros. Se somete el mismo a información
pública, para que los interesados presenten las reclamaciones
que estimen oportunas en el plazo de 8 días; transcurridos los
cuales, sin que se hayan formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Fuentecambrón, 13 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Victorino Monge Crespo.
3747

ESPEJA DE SAN MARCELINO

a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
1. -Secretaría- Intervención: 1

b) Personal Laboral:
- Peón usos múltiples, 1
Personal temporal
- Peón usos múltiples, 2
- Técnico Medio, 1
- Aux, Adm., 1
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 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.
Espeja de San Marcelino, 12 de noviembre de 2009.– El
Alcalde, Francisco Martín Cabrerizo.
3749

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2009

NAVALENO

Resultando que durante el plazo de quince días hábiles
de exposición al público del Presupuesto General para 2009,
previo el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 121 de 21 de octubre de 2009, en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial y lugares de costumbre, no se ha formulado

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley
39/98, de 28 de Diciembre al que se remite el artículo 177 de la
misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril se pone en conocimiento general
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto
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al público el expediente de modificación de créditos número
1/2009, financiado con previsión de mayores ingresos.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170. de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho
referencia, y por los motivos enumerados en el número 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Navaleno.
Navaleno, 4 de agosto de 2009.– El Alcalde, Domingo
Heras López.
3750

ÁGREDA
De conformidad con lo establecido en el artículo 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, se hace pública notificación relativa a los
expedientes de abandono de vehículos en la vía pública que se
indican a continuación, ya que habiéndose intentado la notificación a los interesados en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido realizar o bien son desconocidos, por lo que
se les notifica lo siguiente:
Habiéndose observado por los servicios de este Ayuntamiento los vehículos relacionados en el anexo, estacionados
por un período superior a un mes en el mismo lugar, presentado desperfectos que hacen imposible su desplazamiento por
sus propios medios, por la presente se les requiere para que en
el plazo de quince días, a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
retiren el vehículo del lugar en que se encuentra; caso contrario se procederá a retirarlo por los servicios municipales y a su
tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo regulado en el artículo 71.1 del Real Decreto legislativo
339/1990 de 2 de marzo por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, y artículo 3 b) y concordantes de la Ley
10/1998 de 21 de abril de Residuos.
Si desean renunciar a su vehículo, deberán personarse
en el Ayuntamiento de Ágreda (Plaza Mayor 1) aportando
DNI y documentación del vehículo, tramitándose por este
Ayuntamiento la baja del mismo ante la Jefatura Provincial de
Tráfico a los efectos del Impuesto Municipal de Vehículos.
Matrícula

Titular

Lugar de estacionamiento

LO-4650-L CUCURA ANA MARÍA C/ G.P. RIVERA
0086-CBR

RACHID KADFI

C/ CASTEJON

NA-0115-AVAHMED BASIM

PLAZA SAN PEDRO

L-2198-AB

PLAZA SAN JUAN

SAID HARCHI

Ágreda, 12 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Jesús Manuel Alonso Jiménez.
3751
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aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la utilización de edificios municipales, y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
Langa de Duero, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Constantino de Pablo Cob.
3752a
El Pleno del Ayuntamiento de Langa de Duero, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2009, acordó
aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales Municipales de Langa de Duero,
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
Langa de Duero, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Constantino de Pablo Cob.
3752b
El Pleno del Ayuntamiento de Langa de Duero, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2009, acordó
aprobar provisionalmente la modificación de la ordenación
para la regulación de las tasas que se detallan:
- Tasa por distribución de agua.
- Tasa sobre recogida domiciliaria de basuras.
- Tasa de Piscinas e Instalaciones Deportivas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

LANGA DE DUERO

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

El Pleno del Ayuntamiento de Langa de Duero, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2009, acordó

Langa de Duero, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Constantino de Pablo Cob.
3752c
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MATALEBRERAS
Dando cumplimiento a lo acordado por el Ayuntamiento de Matalebreras en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de noviembre de 2009 y a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 17 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, queda
expuesto al público el expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes Inmuebles, artículo 13, letra a): tipo de gravamen para bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Plazo de presentación de reclamaciones: durante treinta
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de reclamaciones: Ayuntamiento
de Matalebreras.
Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento
Matalebreras, 17 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Agustín Ruiz Lavilla.
3756
Dando cumplimiento a lo acordado por el Ayuntamiento de Matalebreras en sesión celebrada el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de noviembre de 2009 y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17 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, queda expuesto al público el expediente de Modificación de la Tasa por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Plazo de presentación de reclamaciones: durante treinta
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de reclamaciones: Ayuntamiento
de Matalebreras.
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Plazo de presentación de reclamaciones: durante treinta
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de reclamaciones: Ayuntamiento
de Matalebreras.
Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Matalebreras, 10 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Agustín Ruiz Lavilla.
3759b
Elaborado por el Servicio de Gestión Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Soria el Padrón de las Tasas
por la prestación de los Servicios de Agua y Basura correspondiente al año 2009, el mismo se encuentra expuesto al público durante quince días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento para su examen y posibles reclamaciones por parte de
los interesados.
Matalebreras, 6 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Agustín Ruiz Lavilla.
3759c

VALDELAGUA DEL CERRO
Dando cumplimiento a lo acordado por el Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro en sesión celebrada por la Asamblea Vecinal en régimen de Concejo Abierto del Ayuntamiento
de Valdelagua del Cerro el día 28 de Octubre de 2009 y a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 17 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,
queda expuesto al público el expediente de Modificación de la
Tasa por la Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua
y Recogida de Basura.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
Plazo de presentación de reclamaciones: durante treinta
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de reclamaciones: Ayuntamiento
de Valdelagua del Cerro.

Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Órgano ante el que se reclama: Asamblea Vecinal del
Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro.

Matalebreras, 10 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Agustín Ruiz Lavilla.
3759a

Valdelagua del Cerro, 17 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Domingo Cacho Izquierdo.
3757

CASTILRUIZ

Dando cumplimiento a lo acordado por el Ayuntamiento de Matalebreras en sesión celebrada el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de noviembre de 2009 y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17 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, queda expuesto al público el expediente de Modificación del tipo impositivo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y su
Ordenanza Fiscal reguladora.

Dando cumplimiento a lo acordado por el Ayuntamiento de Castilruiz en sesión celebrada por el Pleno el día 13 de
Noviembre de 2009 y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17 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, queda expuesto al público el expediente de Modificación de la Tasa por la Prestación del Servicio de
Abastecimiento de Agua.

Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.
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Plazo de presentación de reclamaciones: durante treinta
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de reclamaciones: Ayuntamiento
de Castilruiz.
Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
Castilruiz, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Félix
Madurga Martínez.
3758a
Elaborado por el Servicio de Gestión Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Soria el Padrón de las Tasas
por la prestación de los Servicios de Agua y Basura correspondiente al primer semestre del año 2009, el mismo se encuentra expuesto al público durante quince días hábiles en la
Secretaría del Ayuntamiento para su examen y posibles reclamaciones por parte de los interesados.
Castilruiz, 16 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Félix
Madurga Martínez.
3758b

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Por Hernando y Dueña, S.L., se solicita licencia ambiental en expte. A-8/09 para instalación de central solar fotovoltaica en nave sita en Pol. La Tapiada, s/n de San Esteban de
Gormaz.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se hace público, para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días
a contar de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Esteban de Gormaz, 18 de noviembre de 2009.– El
Alcalde, Millán Miguel Román.
3764

DURUELO DE LA SIERRA
Aprobado por Resolución de la Alcaldía el Padrón de la
Tasa por prestación del servicio de agua y alcantarillado correspondiente al ejercicio 2008 y en cumplimiento de las disposiciones vigentes, se expone al público en la Secretaría de
esta Corporación, por plazo de quince días y se notifica colectivamente mediante el presente anuncio a efectos de examen y
reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario, por los conceptos citados, desde el día 25 de noviembre de 2009 hasta el día 25 de enero de 2010, ambos inclusive.
El ingreso de tales tributos podrá realizarse a través de la
Sucursal de la Caja Rural en Duruelo de la Sierra, en las horas
de apertura al público de dicha oficina bancaria.
Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir
el plazo de pago en período voluntario sin satisfacer los recibos, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo
del recargo de apremio y de los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el art. 127 de la Ley General Tributaria.
Duruelo de la Sierra, 20 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Román Martín Simón.
3772
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MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD DE OBRAS
Y SERVICIOS “RIO IZANA”
Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad de fecha 10 de noviembre de 2009, se elevó a definitiva la adjudicación provisional del contrato de suministro de “Kit medioambiental para acoplar a maquinaria” 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: Mancomunidad Río Izana
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente; 13/2009.
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
(http://municipio.dipsoria.es/cgi-ve/perfil-c-tardelcuende/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: “Kit medioambiental para acoplar a maquinaria” (martillo hidráulico, equipo contra incendios y desbrozadora”.
c) Medio de publicación de la licitación: invitación directa.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 35.406,00 euros. IVA 16%, 5.673,76 Importe total 41.134,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sumaher SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto 35.406,00 euros. IVA 16%, 5.673,76. Importe total 41.134,76 euros.
Tardelcuende, 12 de noviembre de 2009.– El Vicepresidente 1°, Ricardo Corredor Álvarez.
3748

COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DE ALMAZÁN
JUNTA General Ordinaria de la Comunidad de Regantes
del Canal de Almazán.
Por la presente se convoca a todos los partícipes de la
Comunidad de Regantes del Canal de Almazán a la Junta General que con carácter ordinario se celebrará el próximo día 15
de diciembre de 2009 a las 11,30 horas en la sede de la Comunidad, C/ Antonio Machado 7-1° de Almazán y en primera
convocatoria. De no asistir el número de partícipes necesario
en primera convocatoria, la Junta General se celebrará a las 12
horas del mismo día y en el mismo lugar en segunda convocatoria y serán válidos los acuerdos que se tomen por la mayoría absoluta de los partícipes asistentes.
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- Examen y aprobación de la Memoria semestral
- Examen y aprobación de los Presupuestos de ingresos
y gastos para el año 2010
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- Ratificación de acuerdos tomados por el Sindicato de
riegos del canal de Almazán
- Ruegos y preguntas.
Almazán, 24 de noviembre de 2009.– El Presidente, Julio
Pérez Jimenez.
3780

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 27 de octubre de 2009, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Soria, de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de la instalación eléctrica: Modificación de
dos líneas subterráneas de media tensión a 15 KV y
una línea subterránea de baja tensión 400/230 V en el
Polígono Industrial Valdemiés I de Ágreda (Soria).
Expediente Nº 9.702 61/2009
ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y Resolución de
27-01-04 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia
de industria, energía y minas.
La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
Este Servicio Territorial, resuelve,
1. AUTORIZAR a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes:

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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- Modificación del trazado de las líneas de Media Tensión subterráneas de conexión del C.T.2 con el C.T. Embutidos
San Miguel y con línea Polígono Industrial Valdemies II y de
la línea subterránea de baja tensión de conexión entre los dos
centros de transformación anteriores, ejecución subterránea
bajo tubo, conductores RHZ-1 12/20 kV 3x1x240 mm2 Al y RV
0,6/1 kV 3x240+1x150 mm2 Al, de 150 m. de longitud.
2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede de acuerdo con
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión;
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.
2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo
cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por
otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.
3. AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora
para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender
el acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos
y/o Administraciones.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Soria, 27 de octubre de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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