
del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público:

1.-Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Bayubas de
Arriba.

2.-Objeto del Contrato: Enajenación del aprovechamien-
to cinegético del ámbito territorial del Ayuntamiento de Bayu-
bas de Arriba.

3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación Ordinaria, procedimiento abierto, con varios cri-
terios de adjudicación.

4.-Presupuesto base de licitación: 10.000,00 € anuales,
excluidas cuotas, recargos e impuestos. Podrá ser mejorada al
alza. Se actualizará anualmente conforme al IPC.

5.-Adjudicación:

Fecha: 17 de junio de 2010.

Contratista: Gustavo Alberto Alonso Gómez.

Importe: 10.927,00 euros anuales.

En Bayubas de Arriba a 21 de junio de 2010.–El Alcalde,
Gaudencio Miguel Maroto. 2125

YANGUAS
ADQUISICIÓN DE BIENES A TÍTULO ONEROSO

POR CONCURSO

Por Resolución del Teniente de Alcalde de fecha 16 de ju-
nio de 2010, se aprobó definitivamente la adquisición del bien
inmueble situado Ctra. de Diustes nº 20 de Yanguas, según co-
rrección de la Gerencia Territorial de Catastral posterior a la
adjudicación provisional, antes Ctra. de Diustes nº 16, 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. Secretaría.

b) Número de expediente: 01/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición onerosa.

b) Descripción del objeto: inmueble urbano situado en la
C/ Carretera de Diustes nº 16, hoy corregido como C/ Carre-
tera de Diustes nº 20, con una superficie de 461 metros cua-
drados.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación Boletín
Oficial de la provincia de 9-4-2010.

3. Tramitación; ordinaria, procedimiento abierto:

4. Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 08-05-2010.

b) Propietario-vendedor: JOSÉ RICO MARTÍNEZ con
DNI 72783955 L y domicilio en Yanguas (Soria).

c) Importe o canon de adjudicación. 57 €/m2 Importe to-
tal: 26.277,00 euros.

Yanguas, mayo de 2010.-El Teniente Alcalde, Pablo Fe-
brero Rubio. 2126

GARRAY
ANUNCIO

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la provincia nº 69 de 21-VI-2010, página 31, colum-
na derecha, párrafo segundo, del Anexo I del Reglamento De-
finitivo del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayun-
tamiento de Garray.

Donde dice: “Certificado de empadronamiento de al
menos uno de los miembros de la unión en el Municipio de So-
ria”.

Debe decir: “Certificado de empadronamiento de al me-
nos uno de los miembros de la unión en el Municipio de Ga-
rray (Soria).

Garray, a 22 de junio de 2010.–El Alcalde, Manuel Iz-
quierdo. 2127

TARDELCUENDE
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el pla-
zo de exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamien-
to de Tardelcuende sobre la imposición y modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas cuyo íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

1. Tasa por la prestación de servicio de información ca-
tastral (punto PIC), fotocopiadora y telefax:

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 27 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 la tasa por
prestación de servicios de punto de información catastral, fo-
tocopiadora y telefax.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

El presupuesto de hecho que determina la obligación de
pago de esta tasa lo constituye el uso, por el sujeto pasivo, de
los servicios del punto de información catastral, fotocopiado-
ra y telefax.

ARTÍCULO 3. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de
la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de los
servicios de punto PIC, fotocopiadora y telefax.

ARTÍCULO 4. Cuantía

La cuantía a abonar será la que resulte de la aplicación
de las siguientes tarifas:

PUNTO PIC

Por cada certificado de datos catastrales: 3 euros.
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