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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 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, 29 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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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 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, 29 de mayo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

Pág. 5

1930

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.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E. 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.

B.O.P. de Soria nº 71

19 de junio de 2009

Pág. 7

Pág. 8

19 de junio de 2009

B.O.P. de Soria nº 71

Soria, 5 de junio de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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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, 5 de junio de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

42 08 010662117

07 2008 07 2008

0521

42 08 010729815

08 2008 08 2008

0521

42 08 010804987

09 2008 09 2008

0521

42 08 010950588

10 2008 10 2008

0521

IMPORTE DEUDA:
Principal: 1.036,24
Recargo: 207,24

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia con DNI nº 76723375K
y con domicilio en C/ San Félix 5-2º, resulta lo siguiente:

Intereses: 43,44

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Soria Núm. 1, garantizando la
suma de 945,68 euros, que se incluyen el principal, el recargo
de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con
las letras que se indican:

TOTAL: 1.464,70

Libro: 620. Tomo: 2083
Folio: 5. Finca Número: 45126
Anotación Letra: A
Que se han producido débitos de vencimientos posteriores. Reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

1932

Costas devengadas: 177,78
Costas e intereses presupuestados: 0,0
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobe las fincas
indicadas en la suma de 1.464,70 euros, con lo que la responsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
2.410,38 euros, y expedir mandamiento de ampliación de embargo al Registro de la Propiedad.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
Deudor: Alberto Carrasco Monjón
Finca Urbana Nº 45126 de Soria.
-Descripción finca embargada: plaza de garaje Calle Santa Clara y Virgen del Espino nº 3
Sirva de notificación para nuestro apremiado Alberto Carrasco Monjón en calle Virgen del Espino nº. 7 Bj. E 42002 Soria.
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ANEXO I
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causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

URE: 42 01
Domicilio: Cl. Venerabe Carabantes, 1 Bj.
Localidad: 42003 Soria
Teléfono: 975 227640. Fax: 975 227618
Soria, 8 de junio de 2009.– El Recaudador Ejecutivo, Alejandro Vega Ruiz.
1928

EDICTO del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a deudores
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. del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de
cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN QUE SE CITA
Nº Remesa: 42 00 1 09 000006

ANEXO I

Soria, 8 de junio de 2009.– El Director Provincial, Jesús Orte Bermúdez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S

1927

las obras de repavimentación de los paseos del parque de la
Alameda de Cervantes”, 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.

SORIA
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de “Ejecución de

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales, Sección de Contratación.
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c) Número de expediente: 27/2008 LCSP
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Procedimiento abierto, con único
criterio de adjudicación, el precio más bajo.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de repavimentación de los paseos del parque de la Alameda de
Cervantes.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de
enero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con único criterio de adjudicación, el precio más bajo.
4. Precio del contrato: 269.990 euros IVA incluido.
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d) Importe de la adjudicación: 8.000 euros anuales.
Soria, 9 de junio de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
1940

ÓLVEGA
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009
Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio de 2009, en cumplimiento del articulo 169.3 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 procede a su publicación
resumida por capítulos:
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:

5. Adjudicación definitiva.

Impuestos directos...................................................699.001,00

a) Fecha: 27 de marzo de 2009.

Impuestos indirectos .................................................67.333,10

b) Contratista: Construcciones Beltrán Moñux, S.A.

Tasas y otros ingresos..............................................421.223,73

c) Nacionalidad: española

Transferencias corrientes .....................................1.013.849,50

d) Importe de la adjudicación: 211.033,62 euros más
33.765,38 euros de IVA.
Soria, 9 de junio de 2009.– El Alcalde, Carlos Martínez
Mínguez.
1939

Ingresos patrimoniales............................................192.985,37
B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales .....................1.200.001,00
Transferencias de capital ....................................4.539.179,37
Activos financieros ............................................................3,00

Por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de
2009, se adjudicó definitivamente el contrato de “explotación
del campamento de las Cabanas ubicado en el monte Pinar
Grande nº 172 del C.U.P. de la provincia de Soria y su Tierra”,
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Pasivos financieros ..............................................4.548.979,00
TOTAL INGRESOS.............................................12.682.555,07
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................................792.034,00

1. Entidad adjudicadora.

Gastos en bienes corrientes y servicios ............1.372.128,12

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.

Gastos financieros .....................................................90.000,00

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales, Sección de Contratación.

Transferencias corrientes .......................................139.756,00
B) Operaciones de capital

c) Número de expediente: 26/2008 LCSP

Inversiones reales ................................................8.393.746,00

2. Objeto del contrato.

Transferencias de capital ....................................1.894.886,95

a) Tipo de Contrato: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción del objeto: Explotación del Campamento de
Las Cabañas, en régimen de concesión, ubicado en el monte Pinar Grande nº 172 del C.U.P. de la provincia de Soria y su Tierra.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de
enero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación, oferta económicamente más ventajosa.
4. Precio del contrato: 3.000 euros anuales al alza.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 8 de mayo de 2009.
b) Contratista: Asociación La Quintana, Escuela de Tiempo Libre Caracuel.
c) Nacionalidad: Española.

Activos financieros ............................................................2,00
Pasivos financieros ............................................................2,00
TOTAL GASTOS .................................................12.682.555,07
Los interesados legítimos podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente edicto.
ANEXO
PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2009
a) Funcionarios de carrera:
- Un Secretario-Interventor, grupo A2, escala de funcionarios de habilitación estatal, subescala Secretaría-Intervención.
- Dos Administrativos, grupo C1, escala de Administración General, subescala administrativa.
- Un Auxiliar, grupo C2, escala de Administración General, subescala auxiliar.
- Un Vigilante Municipal, grupo C2, escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales.
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- Un Alguacil-Portero, grupo E, escala de Administración General, subescala subalterna.
- Un Oficial de servicios múltiples, grupo E, escala de
Administración Especial, subescala de servicios especiales.
b) Personal laboral fijo:
- Un Encargado de mantenimiento de depuradora de
aguas residuales y otros servicios.
- Una Animadora socio-cultural.
- Una Limpiadora de edificios municipales.
- Una Ayudante de biblioteca, a tiempo parcial.
- Dos Peones de servicios múltiples.
- Un Operario de jardinería y otros servicios.
- Un Conserje del Colegio Público y encargado de otros
servicios.
- Una Conserje y Limpiadora del Polideportivo.
c) Personal laboral temporal:
- Un Técnico de Atención a la Infancia.
- Un Monitor Deportivo.
- Un Técnico de Apoyo al Comercio de Proximidad.
- Un Peón de servicios múltiples.
- Tres Limpiadoras del Colegio Público, a tiempo parcial.
- Dos Limpiadoras de edificios, a tiempo parcial.
- Un Director de la Banda Municipal de Música, a tiempo parcial.
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GASTOS

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................................23.580
Gastos en bienes corrientes y servicios ......................80.000
Gastos financieros ............................................................4.000
B) Operaciones de capital
Inversiones reales .........................................................170.115
Pasivos financieros ........................................................17.000
TOTAL GASTOS ...........................................................294.695
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
A) Plazas de Funcionarios:
Un Secretario-interventor con habilitación de carácter
nacional, en agrupación con los municipios de Castilruiz, Matalebreras, Trévago, Fuentestrún, Suellacabras y Valdelagua
del Cerro.
Según lo dispuesto en el artículo 171 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer contra
la aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio
2007 recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Matalebreras, 8 de junio de 2009.– El Alcalde, Agustín
Ruiz Lavilla.
1942

MURIEL VIEJO

- Un Vigilante.
Ólvega, 5 de junio de 2009.– El Alcalde, Gerardo Martínez Martínez.
1941

MATALEBRERAS
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 127 del Texto refundido de Régimen Local de 18
de abril de 1986, y 169 del Decreto Legislativo 2/2007 de 5 de
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habida cuenta de que la
Corporación, en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento Abierto el día 19 de febrero de 2009, procedió a aprobar el Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2009,
y habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se procede a su publicación por capítulos:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................40.000
Impuestos indirectos ........................................................6.000
Tasas y otros ingresos.....................................................32.580
Transferencias corrientes ...............................................25.000
Ingresos patrimoniales...................................................28.000
B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales ...............................40.000
Transferencias de capital .............................................123.115
TOTAL INGRESOS.......................................................294.695

Esta Asamblea Vecinal, en sesión de fecha 13 de mayo de
2009, acordó la imposición del Impuesto de Construcciones,
instalaciones y obras, así como la correspondiente ordenanza
fiscal reguladora.
En cumplimiento del 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 Haciendas Locales, se abre
un período de exposición pública de 30 días hábiles, durante
el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado.
Muriel Viejo, junio de 2009.– El Alcalde, Vicente R. Berzosa Hernando.
1944
Esta Asamblea Vecinal, en sesión de fecha 13 de mayo de
2009, acordó la imposición y ordenación de la tasa por la prestación del Servicio de cementerio.
En cumplimiento del 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 Haciendas Locales, se abre
un período de exposición pública de 30 días hábiles, durante
el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado.
Muriel Viejo, junio de 2009.– El Alcalde, Vicente R. Berzosa Hernando.
1945
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PRESUPUESTO GENERAL PARA 2008

TARDELCUENDE

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme
disponen los Arts. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se encuentra expuesto al Público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2007,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión
celebrada el día 13 de mayo de 2009.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 127
del Texto Refundido del Régimen Local de 18-IV-1986, y habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de
abril 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:

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a
que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el art. 151, 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
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................83.000
Impuestos indirectos ........................................................8.000
Tasas y otros ingresos.....................................................53.800

b) Oficina de Presentación: Registro General

Transferencias corrientes .............................................177.645

c) Órgano ante el que se reclama: Asamblea Vecinal.

Ingresos patrimoniales...................................................84.683

Muriel Viejo, 3 de junio de 2009.– El Alcalde, Vicente R.
Berzosa Hernando.
1946

CASAREJOS
Solicitada licencia ambiental por D. Enrique Rica Arranz
para Casa Rural en C/ San Roque, 40-C de Casarejos, lo que se
somete a información pública, según lo dispuesto en el art. 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, por plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para los que puedan verse afectados por la mencionada licencia puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Casarejos, 4 de junio de 2009.– El Alcalde, Antonio J.
Ayuso Pérez.
1947

B) Operaciones de capital
Enajenaciones patrimoniales ........................................30.000
Transferencias de capital ............................................569.251
Pasivos financieros ......................................................145.000
TOTAL INGRESOS....................................................1.151.379
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ......................................................160.273
Gastos en bienes corrientes y servicios ....................163.370
Gastos financieros ............................................................4.800
Transferencias corrientes ..............................................11.200
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ........................................................802.601

Solicitada licencia ambiental por D. Enrique Rica Arranz
para Casa Rural en C/ Centro, 53 de Casarejos, lo que se somete a información pública, según lo dispuesto en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
por plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para los que puedan verse afectados por la mencionada licencia
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Casarejos, 4 de junio de 2009.– El Alcalde, Antonio J.
Ayuso Pérez.
1948

Transferencias de capital ................................................6.000
Deuda pública ..................................................................3.135
TOTAL GASTOS ........................................................1.151.379
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional
1.1 Secretario, 1
2. Escala de Administración General

VOZMEDIANO
Aprobado inicialmente el proyecto de obras “Pavimentación Calle Erilla y entorno”, por acuerdo de la Asamblea vecinal
del municipio de Vozmediano de fecha 15 de mayo de 2009, se
somete a información pública por el plazo de 8 días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, dicho proyecto permanecerá expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, al
objeto de que pueda ser examinado por los interesados, y en su
caso, presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Vozmediano, 28 de mayo de 2009.– La Alcaldesa, Belén
Ruiz Rubio.
1949

2.3 Subescala Auxiliar, 1
2.4 Subescala Subalterna, 1
b) Plazas de personal laboral:
1. A tiempo parcial, 1
III) de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de la jurisdicción contencioso-administrativo.
Tardelcuende, 5 de junio de 2009.– El Alcalde, Ricardo
Corredor Álvarez.
1943
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ALMAZÁN
Por don Roberto Almería Chico, en representación de
Suministros Industriales Edo Ledesma, S.L., se solicita licencia
ambiental para la actividad de almacenamiento y suministro
de materiales de construcción, en calle Fresno, núm. 28 del Polígono Agro Industrial de esta Villa.
Lo que se somete a información pública, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 11/2.003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, por el plazo de 20 días, a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para los que puedan verse afectados por
la mencionada licencia puedan formular las alegaciones que
estimen pertinentes.
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1) Ser español, o ciudadano de un país miembro de la
Unión Europea.
2) Ser mayor de edad.
3) Estar en posesión del título de licenciado universitario, ingeniero superior, arquitecto superior o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de
presentación de solicitudes.
4) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones propias del cargo.

Almazán, 10 de junio de 2009.– El Alcalde, Ángel Núñez
Ureta.
1957

5) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local o Institucional, o de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, su Consejo Regional o Superior, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

6) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad conforme a la normativa vigente

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SERVIDO TERRITORIAL
DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
Solicitada por D. Reynaldo Querol Brocal, con domicilio
en Valencia, la prórroga del Coto Privado de Caza SO-10.443,
ubicado en Conquezuela, término municipal de Miño de Medinaceli (Soria), con vigencia hasta 31/03/2019, se hace público por medio del presente anuncio a fin de que en el plazo de
veinte días hábiles, a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, puedan presentarse en este Servicio
Territorial las reclamaciones a que haya lugar por quienes no
se consideren conformes con la prórroga solicitada.
Soria, 2 de junio de 2009.– El Jefe del Servicio Territorial,
José Antonio Lucas Santolaya. Vº Bº El Delegado Territorial,
Carlos de la Casa Martínez.
1915

SEGUNDA.
Las circunstancias y méritos que se recogen en los siguientes apartados serán apreciados y calificados por el Tribunal a que se refiere la Base Cuarta, en una valoración total
de 0 a 100 puntos. Méritos y circunstancias valorables:
1) Por haber desempeñado o desempeñar, al menos durante 5 años, en una Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, alguno de los siguientes cargos:
A) Secretario General, Secretario General en funciones, o
Secretario General adjunto, o Director General: 15 puntos
B) Técnico en alguna de las áreas o departamentos de la
Cámara: 10 puntos
La puntuación total obtenida en este apartado “1” no podrá ser superior a 15 puntos.
2) Por haber prestado servicio, al menos durante 5 años, en
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, en alguno de
los cargos señalados en el apartado anterior: 15 puntos.
3) Títulos universitarios:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

BASES del concurso de méritos para proveer la plaza de
Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Soria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley
3/1993, de 22 de marzo, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, el artículo 1.1. del Decreto
124/1998, de 25 de junio, por el que se regulan las funciones
del Secretario General y del Director General en las Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, y el artículo 108 y ss. del Reglamento de Régimen Interior y Personal
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria, se convoca concurso de méritos para proveer la plaza de Secretario
General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria
con arreglo a las siguientes,

A.) Reunir el requisito de licenciado en Derecho: 15 puntos.
B.) Estar en posesión de otros títulos universitarios, valorándose su adecuación al puesto y al grado académico: Máximo 5 puntos.
4) Haber realizado Master o estudios de postgrado de carácter universitario, o especialmente en áreas relacionadas con
el mundo jurídico, laboral o empresarial, o la Unión Europea:
Máximo 10 puntos.
5) Haber realizado trabajos, cursos, seminarios o publicaciones que estén relacionados con la gestión de las Cámaras,
los intereses generales del comercio, los servicios o la industria, la empresa y el desarrollo de la provincia de Soria: Máximo 5 puntos.
6) Conocimiento acreditado de idiomas, preferentemente inglés o francés. Máximo 5 puntos.

BASES Y CONDICIONES

7) Conocimiento acreditado de informática a nivel de
usuario. Máximo 5 puntos.

Quienes deseen tomar parte en el Concurso habrán de
reunir los siguientes requisitos:

8) Resultado de la entrevista personal que el Tribunal
realizará a todos los aspirantes admitidos. Máximo 25 puntos.

PRIMERA:
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TERCERA:
Las solicitudes para participar en este concurso de méritos se presentarán en las dependencias de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Soria, sita en C/ Venerable Carabantes,
1 C- 1° de Soria, mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de
la misma, acompañada de la siguiente documentación:
1) Fotocopia del D.N. I. o pasaporte.
2) Título facultativo o certificación de estudios que acredite estar en posesión de cualquiera de las licenciaturas exigidas con carácter mínimo.
3) Declaración jurada de no haber sido separado de ningún cuerpo del Estado, Administración Autonómica, Local o
Institucional, Corporaciones Públicas o Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
4) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite su capacidad para el
ejercicio del cargo.
5) Documentación acreditativa de los méritos alegados.
La convocatoria será anunciada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria. El plazo de presentación de candidaturas finalizará transcurridos 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
La convocatoria y sus Bases estarán expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación convocante.
Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, se publicará dentro de los siete días naturales siguientes en el tablón
de anuncios de la Cámara, la lista de candidatos admitidos,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes que se señalen puedan subsanar errores o completar
su documentación, así como los excluidos, indicando el motivo de su exclusión.
Asimismo, se señalará el lugar, fecha y hora de la entrevista personal que el Tribunal mantendrá con los aspirantes
admitidos.
CUARTA:
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QUINTA:
El Tribunal, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles
siguientes, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, resolverá y emitirá el correspondiente fallo.
Del Acta de la reunión que celebre el Tribunal se remitirá
copia al Presidente de la Cámara, quien dispondrá la convocatoria de un Pleno extraordinario para la designación para el cargo
objeto de concurso, de la persona que resulte elegida, comunicándose seguidamente el acuerdo a la Administración tutelante.
El Tribunal podrá declarar desierto el concurso y, en
consecuencia, decidir la no adjudicación de la plaza.
SEXTA:
El nombramiento del Secretario General aprobado por el
Pleno, mediante acuerdo adoptado por la mitad más uno de
sus miembros, se publicará en el tablón de anuncios de la Cámara y en el Boletín Oficial de la Provincia y se notificará
personalmente al interesado, que deberá tomar posesión dentro del plazo máximo de treinta días, contados desde la fecha
de notificación del nombramiento, perdiendo sus derechos si
así no lo hiciere. Este plazo solo podrá ser prorrogado por causa justa, a petición del interesado, quien deberá solicitarlo con
anterioridad a la terminación de aquél.
SÉPTIMA:
El concursante que obtuviera el cargo vendrá obligado a
desempeñarlo en régimen de contratación laboral y de dedicación exclusiva. La retribución anual de la plaza de Secretario General será la que se establezca oportunamente y tendrá
los derechos y deberes establecidos en general por el Reglamento General de Cámaras y en particular en el Reglamento
de Régimen Interior y Personal de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Soria.
Soria, 10 de junio de 2009.– El Presidente, Jesús Moya
Moya.
1950

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El examen de las solicitudes presentadas y la valoración
de los méritos alegados, según las puntuaciones establecidas
en la Base Segunda, se efectuará por un Tribunal integrado
por los siguientes miembros:

JUZGADO DE MENORES Nº 1
DE SORIA

- Un representante de la Administración tutelante, que
actuará como Presidente del Tribunal.

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Juzgado de
Menores de Soria,

- Seis vocales:
1- Cuatro representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, que serán, uno el Presidente y tres Vocales
del Comité Ejecutivo a propuesta de su Presidente.
2- Dos representantes designados por el Consejo Regional y que serán un Presidente y un Secretario de una Cámara
de Comercio e Industria de Castilla y León.
- Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Director General del Consejo Regional de Cámaras de Comercio
e Industria de Castilla y León.

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.

EDICTO

HAGO SABER: Que en el Expediente de Reforma
nº 22/08 sobre Lesiones, el Ministerio Fiscal ha presentado escrito de alegaciones de fecha 28 de abril de 2009 en el que interesa la responsabilidad civil solidaria de Don Ricardo Fernandez González, con domicilio desconocido, en la cantidad de
935, 85?, el cual podrá formular a su vez escrito de alegaciones
y proponer la prueba que considere pertinente en el plazo de
cinco días, contados a partir de la presente notificación.
Soria, 5 de junio de 2009.– La Secretaria Judicial, Margarita Jiménez Salas.
1938
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