
nómico 2010, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ex-
pone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupues-
to se considerará definitivamente aprobado, si durante el cita-
do plazo no presenten reclamaciones.

Perdices, 16 de marzo de 2010.– El Alcalde, Eulogio Al-
mería Tarancón. 1008

NEPAS
Como consecuencia de la finalización del mandato de

Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de este municipio, y
al objeto de proceder a la elección de las personas que vayan a
ocupar dichos cargos, se efectúa convocatoria pública para
quienes estén interesados en cubrir dichas vacantes, presenten
en este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en elBo-
letín Oficial de la Provincia, instancia solicitando su elección.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (B.O.E. 2/07/1985) y en
el Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz, para
ser juez de paz, se requiere ser español, mayor de edad y no
estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad
que establece el art. 303 de la Ley Orgánica 6/1985.

Nepas. 15 de marzo de 2010.– La Alcaldesa, Crescencia
Almería Pinilla. 1009

VILLAR DEL RÍO
Aprobada inicialmente la desafectación de la parcela,

propiedad de este Ayuntamiento y calificada como bien de do-
minio público, sita en la C/ Real nº 21 de Bretún, barrio perte-
neciente a este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno de fecha
03-03-2010, para su posterior declaración como parcela so-
brante, de conformidad con el artículo 8.2 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública por el plazo de un mes/ a contar desde el día siguien-
te al de publicación del presente anuncio en este Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villar del Río, 23 de marzo de 2010.– El Alcalde, Pedro E.
Sanz Cordón. 1010

YANGUAS
Aprobado por este Ayuntamiento con fecha 10 de marzo

de 2010, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de servir de base para la adquisición a título oneroso de
un inmueble para destinarlo la construcción de 4 viviendas
unifamiliares, se expone al público por plazo de ocho días,
contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso
presentar las correspondientes reclamaciones, simultánea-
mente se anuncia la licitación (si bien la misma quedará apla-
zada cuando sea necesario, en caso de que se formulen recla-
maciones contra el pliego de condiciones), con arreglo a las si-
guientes características.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Yanguas

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Secreta-
ría del ayuntamiento de Yanguas, situado en la C/ La Plaza nº
1 C.P. 42172 Yanguas (Soria). Teléfono 975 391516 (lunes de 9
horas a 14 horas y miércoles de 9 horas a 14 horas) y 615955007
y Fax 975391516.

6. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación hasta una hora antes a la fecha de finalización del pla-
zo de presentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: compra.

c) Descripción del objeto: suelo urbano conforme a pla-
neamiento urbanístico.

Que se encuentre en zona de uso pormenorizado o per-
mitido residencial, con una superficie mínima de 450 metros
cuadrados.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Yanguas, 42172.
la Plaza nº 1 Yanguas (Soria)

e) Plazo de entrega: a los diez días a contar desde la ad-
judicación definitiva.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

d) Criterios de Adjudicación (sobre un máximo de 50
puntos):

- Precio: hasta 30 puntos

Tramos 60 €/m: 0 puntos, 55 €/m. 10 puntos, 50 €/m 20
puntos y 45 €/m: 30 puntos.

- Accesibilidad, ubicación y orientación del solar: hasta
un máximo de 10 puntos.

- Que cuente con todos los servicios (luz, agua, accesos
etc) hasta un máximo de 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Precio máximo 60 euros el
metro cuadrado.

5. Garantías exigidas. Provisional: 3% del importe de la
oferta. Definitiva: el 5% del importe de compra.

6. Requisitos específicos del contratista: los recogidos en el
Pliego.

7. Presentación de proposiciones y documentación administra-
tiva recogida en el Pliego:

a) Fecha límite de presentación. Hasta las doce horas del
mismo día hábil en que se cumplan 15 días naturales desde la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de Yanguas, sito en La plaza nº 1, 42172 Yanguas (Soria).
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8. Apertura de ofertas:

a) Secretaría del Ayuntamiento de Yanguas, sito en La
plaza nº 1, 42172 Yanguas (Soria).

b) Fecha y hora. A las trece horas del mismo día hábil en
que se cumplan quince días naturales desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Yanguas, 17 de marzo de 2010.– El Alcalde, José Rico
Martínez. 1012

TORRALBA DE ARCIEL
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto

de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2008, se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, durante 15 días. En este plazo
y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que
puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados
por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla
al Pleno de la Corporación, para que pueda ser examinada y,
en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Torralba de Arciel, 22 de marzo de 2010.– El Alcalde pe-
dáneo, Alejandro Contreras Uriel. 1015

GÓMARA
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2010

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 127 del texto refundido del Régi-
men Local de 18 de abril de 1986, y habida cuenta que la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2009,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General
de esta Entidad para 2010, que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción pública, se hace constar lo siguiente:

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2010

INGRESOS

A) Operaciones corrientes:

Impuestos directos........................................................126.000

Impuestos indirectos ........................................................6.300

Tasas y otros ingresos.....................................................57.300

Transferencias corrientes .............................................140.600

Ingresos patrimoniales...................................................29.300

B) Operaciones de capital

Enajenación de inversiones reales ...............................30.000

Transferencias de capital ............................................143.000

TOTAL INGRESOS.......................................................532.500

GASTOS

A) Operaciones corrientes:

Gastos de personal ......................................................101.500

Gastos en bienes corrientes y servicios ....................235.000

Gastos financieros ............................................................7.500

Transferencias corrientes ..............................................18.500

B) Operaciones de capital

Inversiones reales ........................................................157.000

Pasivos financieros ........................................................13.000

TOTAL GASTOS ...........................................................532.500

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2010.

a) Plazas de funcionarios.

1.- Con Habilitación Nacional. Secretario-Interventor, 1.

b) Personal laboral.

Operario de servicios múltiples, 2.

Socorrista, 1.

Socorrista, 50% jornada, 1.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente
contra el referenciado Presupuesto General, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Gomara, 23 de marzo de 2010.– El Alcalde, Antonio del
Castillo Marinda. 1016

GARRAY
En acuerdo adoptado por Resolución de la Alcaldía el

día 23 de marzo de 2010, se aprobó la adjudicación definitiva
de la ejecución de la obra perteneciente al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local para el año 2010 denomi-
nada "Rehabilitación de Edificio Municipal para Salón Cultu-
ral e instalación de ascensor".

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: Ayuntamiento de Garray.

2.- Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de la obra denomi-
nada "Rehabilitación de Edificio Municipal para Salón Cultural
e instalación de ascensor", obra perteneciente al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local para el año 2010.

b) Plazo de ejecución: Dos meses y medio a partir de la
fecha de comprobación del replanteo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, a la oferta
más ventajosa.

4.- Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 23 de marzo de 2010.

b) Contratista: D. Bernabé Morras Nieto, en representación
de Promoción de Viviendas y Servicios Península Ibérica, S.L.

c) Importe de adjudicación: 51.815,00 euros, más IVA
(8.290,40 euros), con las mejoras de la oferta, ejecución de cu-
bierta.

Garray, 25 de marzo de 2010.– El Alcalde, José Manuel
Izquierdo Antón. 1017
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