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

3861

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.

B.O.P. de Soria nº 142

11 de diciembre de 2009

Pág. 7

Pág. 8

11 de diciembre de 2009

B.O.P. de Soria nº 142

Soria, 27 de noviembre de 2009.– El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Valentín Boillos Marina.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92), modificada por la Ley
4/99, se hace pública notificación a la empresa de la que es titular D. Youssef Karoumi, de la Resolución dictada el
20/10/09 por esta Subdelegación del Gobierno en Soria, y en
virtud de la cual se acuerda conceder autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, primera renovación, al ciudadano nacional de Marruecos D. Benaissa Karoumi, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dicha Resolución podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con la disposición adicional décima del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre, y arts.
14.2 del Real Decreto 1330/97, de 1 de agosto, y 114 y ss. de la
citada Ley 30/92, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la notificación.
La Resolución obra en esta Dependencia, sita en Soria,
calle Vicente Tutor, nº 6 - 2ª planta.
Soria, 30 de noviembre de 2009.– El Subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa González.
3873

NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN DE EXPULSIÓN
Por esta Subdelegación del Gobierno, se procedió, a dictar Resolución de Expulsión, a los/as ciudadanos/as extranjeros/as que, se indican, con una -Prohibición de entrada en territorio español-, por infracción al art. 53 apartado a), de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, (B.O.E, nº 10, de 12-01-2000),
sobre “Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y
su integración Social”, reformada por la Ley 8/2000, de 22 de
diciembre (B.O.E, nº 307, de 23-12-2000), L.O. 11/2003, de 29
de septiembre, y L.O. 14/2003, de 20 de noviembre:
Nombre Y Apellidos: Hagi Buli Sinera
Nacionalidad: Gambia
NIE: Y07029154D
Domicilio: Sin domicilio conocido
F. Exp.: 23-10-2009
Años Prohib.: 3 años
Al no haberse podido efectuar la notificación personal al
mismo, se hace público el presente edicto; a los efectos de 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. nº 285,
de 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12, de 14-01-99).

3862

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, Disposición Adicional Primera, del citado Real-Decreto 2393//2004, de 20 de julio, cabe interponer Recurso potestativo de Reposición, art. 107, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, ante esta Subdelegación de Gobierno, o bien directamente, Recurso
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con los
artículos 8.4, 45 y 46, de la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, Ley 29/98, de 13 de julio, modificada por la Ley 19/2003,
de 23 de diciembre, contado desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.
Soria, 26 de noviembre de 2009.– El Subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa González.
3874

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL EBRO
NOTA ANUNCIO
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del
Ebro de fecha 26 de octubre de 2009, se ordena la inscripción
en el Registro de Aguas a nombre de Carmen Gil Ruiz de un
aprovechamiento de aguas públicas a derivar del Río Queiles,
en Ágreda (Soria) con un caudal medio equivalente en el mes
de máximo consumo de 0,76 1/s y con destino a Riegos de
0,928 has. y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 26 de octubre de 2009.– El Comisario de
Aguas, P.D. El Comisario adjunto, José Íñigo Hereza Domínguez.
3875

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes
afectados por la “Tasa por prestación social de Comida a Domicilio”, correspondiente al tercer trimestre de 2009, que durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, se encontrará expuesto al público el
Padrón correspondiente a dicha tasa. a los efectos de que pueda ser examinado y presentar contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas por los legítimos interesados,
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en base a lo establecido en el Real Decreto 2/2004, regulador
de las Haciendas Locales.
Transcurrido dicho plazo se procederá al cobro del mismo durante un período de 30 días.
Soria, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
3870
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes
afectados por la “Tasa por prestación social de Ayuda a Domicilio”, correspondiente al tercer trimestre de 2009, que durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se encontrará expuesto al público el Padrón correspondiente a dicha tasa, a los efectos de que pueda
ser examinado y presentar contra el mismo las reclamaciones
que se consideren oportunas por los legítimos interesados, en
base a lo establecido en el Real Decreto 2/2004, regulador de
las Haciendas Locales.
Transcurrido dicho plazo se procederá al cobro del mismo durante un período de 30 días.
Soria, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
3871

EL BURGO DE OSMA
CIUDAD DE OSMA
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre
de 2009, se ha dictado el siguientes Decreto:
Cdo.- Vista la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamiento sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años.
Cdo.- Que no habiendo renovado su inscripción en el plazo de dos años se procederá a la Resolución motivada del Alcalde para declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja.
Por todo cuanto antecede RESUELVO:
Primero.- Proceder a acordar la baja por caducidad de:
1. D. MARCOS CELESTINO FILHO
2. XIMENA ALEJANDRA QUILODRÁN JIMÉNEZ
3. ARTAK BABASYAN
4. SARIBEK. KHACHATRYAN
5. ARAM MARDANYAN
6. LUIS FERNANDO OROZCO CHILLI
7. JONATHAN DAVID ARMAS TINTÍN
8. HENRY ISAAC SARABIA TORRES
9. DANIEL ABRAHAM SARABIA TORRES
10. ELIZANGELA RODRIGUES SILVA CARVALHO
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, para conocimiento de los posibles interesados.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 26 de noviembre de
2009.– El Alcalde, Antonio Pardo Capilla.
3867
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ÁGREDA
Aprobado por Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria de fecha 7 de agosto de 2009, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación del
aprovechamiento de pastos para 550 lanares en 211 ha en el
Monte nº 13 del C.U.P. “Dehesa de Fuentes de Ágreda”, propiedad del Ayuntamiento de Ágreda, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más alto, por procedimiento abierto y de conformidad con el artículo 122 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete a información pública por plazo de ocho días, contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y contra el cual podrán presentarse reclamaciones dentro de dicho
plazo. De no formularse ninguna reclamación, se considerará
definitivamente aprobado.
Simultáneamente se anuncia licitación, si bien está se entenderá interrumpida en el caso de presentase reclamaciones
contra el pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda (Soria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: APROV02/09.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Aprovechamiento de caza de palomas en paso con 10 puestos en el Monte nº 1 del C.U.P.
“Moncayo”.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al
precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000 e.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ágreda.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1.
c) Localidad y código postal: Ágreda 42100.
d) Teléfono: 976647188.
e) Fax: 976647188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista: los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los veintiséis
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
hasta las 14,00 horas. Si el último día natural coincidiera con
sábado o festivo, se ampliará el plazo al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ágreda de nueve a catorce horas de lunes a viernes.
8. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
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9. Caso de quedar desierta la primera adjudicación del
aprovechamiento, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, se celebrará una segunda apertura de proposiciones
a los 5 días hábiles, en las mismas condiciones.
Ágreda, 26 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Manuel
Alonso Jiménez.
3868
Aprobado por Resolución de Alcaldía nº 454/09 de fecha
1 de diciembre de 2009, el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la enajenación del lote de parcelas 4–17 y 4-18 ubicadas en el Polígono Industrial Valdemies II,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa (precio
más alto), con varios criterios de adjudicación, por procedimiento abierto y de conformidad con el artículo 122 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se somete a información pública por plazo de
ocho días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Soria y contra el cual podrán presentarse reclamaciones
dentro de dicho plazo. De no formularse ninguna reclamación,
se considerará definitivamente aprobado.
Simultáneamente se anuncia licitación, si bien está se entenderá interrumpida en el caso de presentase reclamaciones
contra el pliego, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda (Soria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CON 24/09.
2. Objeto del contrato.

B.O.P. de Soria nº 142

hasta las 14,00 horas. Si el último día natural coincidiera con
sábado o festivo, se ampliará el plazo al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de Agreda de nueve a catorce horas de lunes a viernes.
8. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ágreda, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde, Jesús Manuel Alonso Jiménez.
3894

ALMAZÁN
CORRECCIÓN DE ERRORES
Advertido error en la publicación de la relación definitiva
de aspirantes admitidos en la oposición para la provisión en
propiedad de una plaza de Policía Local de este Ayuntamiento,
inserta en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136, donde dice
Muñoz Mayo, Silvia, debe decir Muñiz Mayo, Silvia.
Almazán, 27 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Ángel
Núñez Ureta.
3869

MURIEL DE LA FUENTE
Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha
1 de diciembre de 2009, el Padrón de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al Primer Semestre de 2009, se expone al
publico en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un período de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efectos de información pública, examen y reclamaciones.

Descripción del objeto: enajenación de las siguientes fincas:

Transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

1) Lote de Parcelas 4–17 y 4-18 Polígono Industrial Valdemies II

Muriel de la Fuente, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde,
Alfredo Lafuente Lafuente.
3872

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa (precio más alto), con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
1) Lote de Parcelas 4–17 y 4-18 Polígono Industrial Valdemies II: 42.000 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Agreda.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1.

LAS ALDEHUELAS
Por Pleno del Ayuntamiento se aprueba inicialmente el
proyecto técnico de obra “Mejora abastecimiento en Ledradro”
por valor de 20.000 euros redactado por el Ingeniero de obras publicas D. Ángel Millán de Miguel.
Durante el plazo de 8 días hábiles se admitirán los reparos
que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por
dicho Pleno, que practicará cuentas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
Las Aldehuelas, 3 de diciembre de 2009.– El Alcalde, (Ilegible).
3908

c) Localidad y código postal: Agreda 42100.
d) Teléfono: 976647188.
e) Fax: 976647188.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista: los especificados en
el pliego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,

YANGUAS
Por Resolución de la Alcaldía fecha 30 de noviembre de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de arrendamiento del bien patrimonial (local), ubicado en la C/ Arraval, número 43, y solar adjunto, para destinarlo a Albergue, 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: Ayuntamiento de Yanguas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
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c) Número de expediente: 01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto:Arrendamiento del inmueble
C/ Arrabal nº 43 para destinarlo a albergue y solar anexo.
3. Tramitación, procedimiento.
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texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
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:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE VIANA DE DUERO (SORIA).

a) Tramitación: Ordinaria.

ARTÍCULO 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

b) Procedimiento: Abierto.

En uso de la potestad concedida por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1986 de
2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 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, este Ayuntamiento establece en el municipio
la tasa por prestación de ocupación de terrenos en el cementerio municipal.

4. Precio del contrato. Precio: 4.500,00 euros año.
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 30-11-2009.
b) Adjudicatario: Mercedes Donoso Guerreo, Esperanza
Donoso Guerrero y Luis López Martínez. Con domicilio en
Yanguas. C/ Mayor nº 1.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500,00 euros/año.
Yanguas, 30 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José Rico Martínez.
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CIDONES

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Ordenanza tendrá aplicación exclusivamente para la ocupación de terrenos en el cementerio municipal de
la localidad de Viana de Duero.
ARTÍCULO 3°. OBJETO.

Aprobado provisionalmente por Resolución de la Alcaldía de 1 de diciembre de 2009 el Padrón de la Tasa por prestación del servicio de agua, basura y alcantarillado correspondiente al 1er Trimestre del ejercicio 2009, se expone al público
en la Secretaría de esta Corporación por plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
posibles reclamaciones. En caso de no haberlas, se considerará
definitivamente aprobado.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del
Cementerio Municipal de Viana de Duero, en la parte ampliada, la cual tiene la consideración de bien de dominio público
adscrito a un servicio público, en cumplimiento del deber de
control sanitario de los cementerios y de política sanitaria
mortuoria, regulados en los artículos 26 de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local y 42 de la Ley General de Sanidad.

Cidones, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde, Julián Ontañón Gómez.
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Se gestionará directamente por el Ayuntamiento, y dadas
las características de éste, Asamblea vecinal, por el Alcalde.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Tramitado expediente de alteración de la calificación jurídica del bien que a continuación se relaciona, por no haber sido
objeto de disfrute comunal durante más de diez años, para su
calificación como bien patrimonial, según acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de fecha veintisiete de noviembre de dos mil
nueve. Se expone el expediente a información pública por plazo de un mes en el tablón de anuncios y Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual se pueden formular las alegaciones
que se estimen pertinentes, de conformidad con los artículos 8
y 100 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
El bien objeto del presente expediente es el siguiente:
- Inmueble urbano sito en C/ Real, 33 de Cimillos.
San Esteban de Gormaz, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde-Presidente, Millán Miguel Román.
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VIANA DE DUERO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Viana de Duero sobre imposición de la tasa por la Ocupación de terreno en el Cementerio Municipal de Viana de Duero, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo

ARTÍCULO 4°.- RÉGIMEN DE GESTIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Actualmente la parte ampliada, consta de 20 sepulturas,
de las cuales 10 se pondrán a la venta al día siguiente de la
aprobación definitiva de la presente Ordenanza Fiscal, las
otras 10 restantes, hasta que no se hayan vendido las 10 anteriores y siempre que se produzca el hecho de la muerte.
ARTÍCULO 5°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio
del cementerio municipal, tales como: asignación de espacios
para enterramientos, construcción de panteones y sepulturas,
ocupación de los mismos y de cualquier otro que de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
ARTÍCULO 6°.- SUJETOS PASIVOS.
Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o
prestación del servicio y la asignación de derechos funerarios
sobre las sepulturas.
Para ser sujeto pasivo se debe reunir la siguiente condición:
1.- Tener arraigo familiar en la localidad de Viana de
Duero. Al existir dos clases de tarifas para empadronados y no
empadronados, los primeros deben estar empadronados dos
años previos a la solicitud con una interrupción máxima de 3
meses dentro de los dos años, excepto en aquellos supuestos
que habiendo estado empadronado en el municipio durante
muchos años tengan que darse de baja por razón de enfermedad, internamiento en residencia y similares.
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ARTÍCULO 7°.- TARIFAS.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
SEPULTURAS:
Concesión a perpetuidad: Empadronados: 1.000 e.
No empadronados: 1.300 e.
Estas tarifas podrán ser revisadas por la Asamblea Vecinal cada diez 10 años.
No devengarán ningún tipo de tarifa:
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Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido citado y por los motivos taxativamente 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 a partir de la fecha de inserción de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación. Registro General del Ayuntamiento de Navaleno.

La cesión de sepulturas fuera de espacio de ordenación.

c) Órgano al que se reclama: Ayuntamiento de Navaleno.

Los enterramientos de asilados procedentes de la beneficencia.

Navaleno, 30 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Domingo Heras López.
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Los enterramientos de personal carentes de recursos económicos.
Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.
ARTÍCULO 8°.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES.
Únicamente tendrán derecho a la construcción de mausoleos o panteones quienes tengan la asignación de sepultura.
ARTÍCULO 9°.- PRUEBA DOCUMENTAL.
En todo caso la concesión de que se trate será documentada mediante título municipal duplicado suscrito por la Administración y el interesado, cuyas cláusulas serán de preceptiva observancia.
ARTÍCULO 10°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, de 17 de diciembre. General Tributara.
ARTÍCULO 11°.- OTRAS DISPOSICIONES.
Tratándose de un Cementerio nuevo las inhumaciones que
hayan que practicarse y para el caso de las sepulturas: comenzarán por el fondo izquierda, enumerándose correlativamente.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación desde su publicación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Burgos.
Viana de Duero, 23 de noviembre de 2009.– El Alcalde,
Gabriel Mateo Gómez.
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NAVALENO
En la Intervención de esta Entidad y conforme disponen
los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 169.1 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo por que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se encuentra expuesto al Público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el año 2010, aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2009.

El Ayuntamiento de Navaleno, por acuerdo de 30 de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo de modificación de las Ordenanza fiscal regulador del otorgamiento de licencia de primera ocupación o utilización de construcciones o instalaciones.
Lo que se hace público al objeto de que los interesados
puedan presentar reclamaciones dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen
local y 17 del R.D. 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales.
Navaleno, 30 de noviembre de 2009.– El Alcalde, Domingo Heras López.
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MIÑO DE SAN ESTEBAN
Por Acuerdo del Pleno de fecha de 27 de noviembre de
2009 se ha iniciado expediente para investigar la titularidad de
un bien, lagar, sito en la calle Fuentecambrón, 18 con Referencia Catastral, 1384807VL7908S0001JT localidad de Miño de
San Esteban, ante la presunción por parte de la Corporación
de que es propietaria del mismo.
Se expone el expediente y Acuerdo municipal a información pública, por un plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
del Municipio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en
el tablón de la Corporación, se abre el período para que se presenten las alegaciones que estimen oportunas los interesados.
Miño de San Esteban, 30 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José Peñalba Sanz.
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COVALEDA
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Covaleda de fecha 25 de noviembre de 2009, se aprobaron las adjudicaciones provisionales de la venta de las parcelas P5-A y P6 de
este Ayuntamiento ubicadas en el Polígono Industrial de Cabañares de Covaleda (Soria), lo que se publica a los efectos del
artículo 135.3 de la Ley/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
PARCELA P5-A:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Covaleda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: enajenación parcela P5-A del
Polígono Industrial de "Cabañares".
b) Perfil del contratante en la Secretaría del Ayuntamiento de Covaleda.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: la oferta económicamente más ventajosa.
4. Precio del contrato.
a) Precio: 44.022 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Adjudicatario: Antonio Herrero Cacho
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: Precio: 44.535 euros, IVA
incluido.
PARCELA P6:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Covaleda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: enajenación parcela P6 del Polígono Industrial de "Cabañares".
b) Perfil del contratante en la Secretaría del Ayuntamiento de Covaleda.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: la oferta económicamente más ventajosa.
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créditos n.° 3/2009 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
Almenar de Soria, 1 de diciembre de 2009.– La Alcaldesa, Gloria López Marín.
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GARRAY
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de
2009 se dispuso la aprobación del proyecto de la obra denominada "Mejora del saneamiento en las pedanías de Garray:
Dombellas y Santervás de la Sierra", 2ª fase, por importe de
cuarenta y seis mil trescientos ochenta euros con veintiocho
céntimos de euro (46.380,28 euros), redactado por el ingeniero
de caminos, canales y puertos D. Ángel Millán de Miguel, en
noviembre de 2009.
Lo que se hace público, con carácter de urgencia, para
general conocimiento, 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, a efectos de reclamaciones.
Garray, 1 de diciembre de 2009.– El Teniente de Alcalde
en funciones, Alfredo García Larred.
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4. Precio del contrato.
a) Precio: 37.693'04 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2009.
b) Adjudicatario: IMNAVA, Sociedad Cooperativa
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precio: 38.170 euros, IVA
incluido.
Covaleda, 30 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José
Antonio de Miguel Camarero.
3885
Habiéndose advertido un error en el anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de fecha 30 de
noviembre de 2009, en Ingresos, Operaciones corrientes,
1. Impuestos directos, donde pone 292.100,00 debe decir
290.100,00.
Covaleda, 1 de diciembre de 2009.– El Alcalde, José Antonio de Miguel Camarero.
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ALMENAR DE SORIA
El Pleno del Ayuntamiento de Almenar de Soria, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre del presente,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de

CALTOJAR
PLIEGO de condiciones administrativas particulares que
han de regir el arrendamiento de fincas rústicas, en Casillas de Berlanga. (Caltojar), mediante procedimiento
abierto.
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el 27 de noviembre de
2009, el pliego de condiciones administrativas particulares que
han de regir el Arrendamiento de fincas rústicas a ejecutar en
Casillas de Berlanga, mediante procedimiento abierto, se somete a información publica por termino de 8 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presenteedicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria a efectos
de reclamaciones. De no formularse ninguna se considerara
definitivamente aprobado.
Simultáneamente en la forma determinada en el artículo
122 del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril se convoca subasta publica, procedimiento abierto de Arrendamiento de fincas rústicas en Casillas de Berlanga, si bien la licitación quedara suspendida, cuando resultase necesario, en el supuesto de que se
formularen reclamaciones contra el pliego de clausulas económico administrativas.
- Objeto: El Arrendamiento de cultivo agrícola de 155
hectáreas, en Casillas de Berlanga.
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- Tipo de Licitación: 15.600,00 euros anuales; al alza.
- Garantías: Este aprovechamiento, tendrá una duración
de Cinco años.
- Garantía Provisional: La garantía provisional sera del
3% del precio índice.
- Garantía Definitiva: Sera el equivalente al 4% del precio de remate.
- Presentación de Proposiciones: Se realizará en sobre cerrado, en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina,
durante el plazo de 13 días desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Apertura de Proposiciones: En la Casa Consistorial a las
trece horas del día hábil siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de plicas.
Sobres denominados A y B en cada uno de los cuales se hará constar el contenido (que se indicara y el nombre del licitador).
a) Sobre A denominado proposición económica, se ajustará
al modelo contenido en la clausula final y deberá tener la siguiente inscripción: proposición económica para optar a la subasta de Arrendamiento de fincas agrícolas en Casillas de Berlanga.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición, tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de
unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en mas de una unión temporal con otros, si lo han hecho
individualmente o figurar en mas de una unión temporal.
b) Sobre B denominado de documentos, expresará la inscripción de: Documentos Generales para la Subasta de Adjudicación del Arrendamiento de Fincas Rústicas y contendrá la
siguiente documentación:
1.- Documento que acredite la personalidad del empresario y la representación en su caso del firmante de la proposición, consistente: D.N.I. del licitador cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales por fotocopia compulsada por quien ostente la representación publica administrativa o escritura de constitución de la Sociedad Mercantil,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica.
Poder bastanteado por Letrado con ejercicio en ámbito
del Colegio Profesional Provincial, cuando se actué por representación.
2- Resguardo acreditativo de la constitución de la fianza
o garantía provisional.
3.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la
autoridad judicial, administrativa, notario u organismo cualificado, haciendo constar que no se halla en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 20 L.C.A.P.
4.- Podrá exigirse acreditación'de la solvencia económica
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de
la L.C.A.P.
En el supuesto caso, que la legislación agraria europea, estatal o autonómica .sufriera alguna modificación de la cual generasen derechos , estos revertirían en cualquier caso a favor del
propietario del terreno, es decir el Ayuntamiento de Caltojar.
Modelo de Proposición: El habitual.
Gastos: Serán de cuenta del lidiador todos los gastos de
anuncios, tanto oficiales, formalización del contrato y pago de
toda clase de tasas e impuestos que corresponda según la normativa vigente.
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Legislación aplicable: lo no previsto en este Pliego de Condiciones Administrativas se regirá por la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local de 1985, R.D.L. 781/1986 de 18 de
abril, L.C.A.P. y demás disposiciones concordantes.
Todas las cuestiones que pudieran surgir de la ejecución
del presente contrato se someterá a la Jurisdicción o fuero de
esta Corporación.
Caltojar, 27 de noviembre de 2009.– El Alcalde, José L.
Ortega Barca.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 20 de noviembre 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 Centro de seccionamiento línea subterránea a 13,2 KV suministro EDAR
Golmayo-Camatetas y futuro sector 16 en Golmayo
(Soria). Expediente Nº 9.712, 70/2009
ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.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 Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., las instalaciones citadas, cuyas principales características son las siguientes:
- Centro de Seccionamiento S-16 MR en edificio prefabricado sito en las inmediaciones del C.T-7 con cuatro celdas
de línea dos de conexión a C.T. y dos para el bucle de sumi-

B.O.P. de Soria nº 142

11 de diciembre de 2009

nistro futuro al S-16, acometida desde la línea subterránea que
desde el apoyo de entronque nº 6500 conecta con el C-7.
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, 20 de noviembre de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel Jiménez Martínez.
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ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Instalaciones
de media y baja tensión para electrificación de la zona
C-2 de la Urbanización “Las Camaretas” en Golmayo.
Expte. 9.734 76/2009
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A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real Decreto
1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del Decreto 127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
b) Objeto: Nuevos suministros.
c) Características:
- Línea eléctrica trifásica 13,2 kV en ejecución subterránea bajo tubo, origen en nueva posición de la STR-Soria y final
en posición de línea del C.T. Hotel existente, con entrada-salida a los C.T. – 13, C.T.-12, C.T.-11 y C.T.-14 que se proyectan,
conductores 12/20 kV, HEPRZ1 3 x 1x 240 mm Al. Con una
longitud de 888 m.
- C.T.-11, C.T.-12 y C.T.-13 en caseta prefabricada con un
equipo compacto de SF6 de tres celdas de línea y dos de protección con dos transformadores de 400 KVA relación 13,2-20
kV B2, con dos cuadros de baja tensión de cinco salidas trifásica, protegidas por fusibles. Red de baja tensión bajo tubo,
conductores RV-0,6/1 kV, 3 x 240 + 1 x 150 mm Al.
- C.T.-14 igual a los anteriores pero únicamente se instala una posición de transformador de 630 KVA.
d) Presupuesto: 299.244,50 euros.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen
alegaciones en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación
se efectúa igualmente a los efectos previstos en el art. 59 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.
Las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de 9 a 14 horas, son: Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria.
C/ Campo, 5-4ª planta, Soria.
Soria, 30 de octubre de 2009, El Jefe del Servicio Territorial (Por Resolución de 27 de enero de 2004), Gabriel Jiménez
Martínez.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 2009, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de
declaracion de utilidad pública en concreto, de la instalación eléctrica de línea subterránea de media tensión
y centro de transformación 13,2 KV/400 V-250 KVA
con red subterránea de baja tensiónasociada para suministro electrico a viviendas en Avda. Valladolid, 33
de Soria. (Expediente: 9.580 98/2008).
ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen
condicionados.
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11 de diciembre de 2009
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,
AUTORIZAR a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
las instalaciones citadas, cuyas principales características son
las siguientes:
- Línea subterránea trifásica 13,2 kV para entrada-salida
a centro de transformación que se proyecta y origen en seccionamiento de la línea 5 – “Las casas” de unos 41 m. de longitud. Conductores Unipolares 12/20 kV tipo HEPRZ1 de 240
mm Al.
- Centro de transformación en local de la construcción
con un equipo de SF6 de dos celdas de línea y otra de protección, transformador de 250 KVA relación 13,2 kV B2 lado baja
tensión con un cuadro de 5 salidas protegidas por fusibles.
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:

B.O.P. de Soria nº 142

mercio 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.
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, 12 de febrero de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel
Jiménez Martínez.
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ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JAVIER
DELGADO PÉREZ ÍÑIGO
Yo, Javier Delgado Pérez Íñigo, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Soria

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.

HAGO CONSTAR: En mi Notaría, sita en Soria-42002, calle Marqués de Vadillo, número 5, 2° piso, se ha iniciado a instancia de don Daniel Llorente Callejo, con domicilio en Soria42005, Avenida Gaya Nuño, número 25, 3°S, Acta de Notoriedad
para la inscripción de un exceso de cabida de 116, metros cuadrados, de la finca de su propiedad, sita en término de Santervás de la Sierra (Soria), calle Real, número cuatro, inscrita en el
Registro de la Propiedad número uno de Soria, al tomo 1617, libro 26, folio 14, finca 1821. Durante el plazo de veinte días desde la presente notificación, pueden comparecer los interesados
en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Co-

Soria, 30 de noviembre de 2009.– El Notario, Javier Delgado Pérez Íñigo.
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2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.

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.

ADMINISTRACIÓN: Excma. Diputación Provincial de Soria
IMPRIME: Imprenta Provincial de Soria

