
En base a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, contra el presente Acuerdo los interesados podrán interponer directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción; sin perjuicio de ello, a tenor de lo es-

tablecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por

sí sola la efectividad del Acto o Acuerdo impugnado.

En Ayllón, a 18 de junio de 2020.— La Alcaldesa, María Jesús Sanz Tomé.

7601

ANUNCIO

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y LICENCIA
URBANÍSTICA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE “BAR-RESTAURANTE”, EN LOCAL 
DE PLANTA BAJA SITO EN EL N.º 17 DE LA PLAZA MAYOR, DE LA LOCALIDAD DE AYLLÓN

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente para la obtención de licencia ambiental y li-

cencia urbanística para el ejercicio de actividad de “bar-restaurante”, en local de planta baja sito en

el n.º 17 de la Plaza Mayor de la localidad de Ayllón, parcela con referencia catastral

8755814VL6885N0001SU, solicitado por Dña. Ioana Ileana Biraut.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de no-

viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y

León, se somete el expediente a información pública, por el plazo de diez días, a contar desde el día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales

y formular las observaciones o alegaciones que se estimen pertinentes.

En Ayllón, a 17 de junio de 2020.— La Alcaldesa, María Jesús Sanz Tomé.

7764

Ayuntamiento de El Espinar

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por resolución de la Junta Local del Muy Ilustre Ayuntamiento de El Espinar de fecha 28-05-2020,

se han aprobado los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de la Ges-

tión del servicio municipal de la emisora de radio local del Ayuntamiento de El Espinar.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de El Espinar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.

3) Localidad y código postal: 40.400-El Espinar.

4) Teléfono: 921 181 700 

5) Telefax: 921 182 316

6) Correo electrónico: festejos@aytoelespinar.com
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7) Dirección de Internet del perfi l  del contratante del Ayuntamiento:

http://www.elespinar.es/perfil-del-contratante.html

d) N.º de expediente: CP2008

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión Administrativa de Servicios.

b) Descripción: Servicio municipal de la emisora de radio local del Ayuntamiento de El Espinar.

c) Duración del contrato: 2 años, prorrogable de mutuo acuerdo por otros dos años más (2+2).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Financiación: 491/227.06 “Sociedad de la Información. Radio municipal. Estudio y trabajos téc-

nicos” del presupuesto municipal del 2019 prorrogado para el ejercicio 2020.

c) Régimen de concurrencia.
d) Forma: Proposición más ventajosa con varios criterios de adjudicación.

e) Criterios de adjudicación: (valoración sobre 100)

- Oferta Económica 50 puntos.

- Mejoras:

- Cobertura informativa en exteriores en diferido: 20 puntos.

- Cobertura informativa en exteriores en directo: 15 puntos.

- Compromiso de realización de taller de formación y/o prácticas en horario de tarde: 10 puntos.

- Cuñas gratuitas: 5 puntos.

4. Presupuesto: El adjudicatario se financiará por los ingresos que perciba de la explotación del

servicio y por la compensación máxima anual de 19.834,71€ IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Presentación de ofertas:
Se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del

anuncio en el B.O.P., en el Registro General del Ayuntamiento, durante las horas de 9:00 a 14:00.

7. Apertura de las ofertas:
Calificada la documentación (sobres “A”) se procederá en un plazo no superior a 7 días a la aper-

tura de proposiciones, anunciándose las reuniones de la Mesa de Contratación en el perfil del con-

tratante de la página web municipal.

8. Gastos: Los anuncios y demás gastos de difusión de la licitación, serán de cuenta del adjudi-

catario con un límite de 500€.

9. Otras informaciones.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas pueden obtenerse en el

perfil del contratante del Ayuntamiento, a través de la página web municipal.

El Espinar, a 18 de junio de 2020.— El Alcalde-Presidente, Javier Figueredo Soto.

7609

Ayuntamiento de Juarros de Riomoros

ANUNCIO   

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional de suelo rústico y li-

cencia ambiental y urbanística, para la ejecución de las obras de Instalación solar fotovoltaica de

118,08 KWp con inversor de 100 KW FIJA en suelo para autoconsumo con excedentes en planta de
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áridos, ubicada en el Polígono 6 Parcela 37 de Juarros de Riomoros calificado como Suelo Rústico

Común, promovido por La Paloma Segoviana S.A.

En cumplimiento del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Casti-

lla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir período

de información pública por plazo de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, pre-

senten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este

Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas por los interesados, previa cita a través del telé-

fono 921495596 o a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento http://juarrosderiomoros.se-

delectronica.es.

En Juarros de Riomoros, a 18 de junio de 2020.— El Alcalde, Silvino Sanz Sastre.

7502

Ayuntamiento de Marazoleja

ANUNCIO
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA TASA SERVICIOS CEMENTERIO

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 7 de mayo de

2020, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de

Cementerio Municipal.

Y expuesta al público sin que se hayan producido reclamaciones, dicho acuerdo queda elevado a

definitivo, procediéndose a su publicación íntegra (ANEXO I). 

Contra el presente acuerdo elevado a definitivo y su respectiva Ordenanza, podrán las personas

legitimadas interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa-Administrativa

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP.

ANEXO I

Artículo 6º.- Cuantía.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:

a) Personas empadronadas en el Municipio, con al menos un año de antigüedad a la solicitud:
.- Por sepultura construida de dos cuerpos, a perpetuidad: 1.100 euros

.- Por sepultura construida de un cuerpo, a perpetuidad: 550 euros.

.-Por asignación nicho en columbario (dos urnas): 200 euros

.-Por depósito de urna con cenizas en sepultura ya adjudicada: 50 euros

.-Por reutilización de sepultura ya adjudicada: 200 euros por cada cuerpo.

b) Personas no empadronadas en el Municipio o que lo estuvieran con menos de un año de anti-
güedad a la solicitud:

.- Por sepultura construida de dos cuerpos, a perpetuidad: 2.200 euros.

.- Por sepultura construida de un cuerpo, a perpetuidad: 1.100 euros.

.-Por asignación nicho en columbario (dos urnas): 400 euros

.-Por depósito de urna con cenizas en sepultura ya adjudicada: 100 euros

.-Por reutilización de sepultura ya adjudicada: 400 euros por cada cuerpo.
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