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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SORIA

BOPSO-101-05092014

notiFicación extranjería

al H° i422013000012115
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 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 de noviembre de 1992) y haciendo uso de lo que determina la citada
disposición, por el presente anuncio se cita a la empresa que se relaciona a continuación para
notificarle el levantamiento de paralización del expediente sancionador acta de infracción nº
i422013000012115 y se acuerda proseguir con el procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 del real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.o.e.
de 8-08-2000).
conforme al art. 17.1 del real decreto 928/98 de 14 de mayo (B.o.e. de 3-06-98), podrá
presentar escrito de alegaciones, contra el referido levantamiento de paralización, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, ante
esta subdelegación del Gobierno en soria.
- empresa: jorge rubio martínez
-niF o ciF 21514874F
- acta infracción: i422013000012115.
soria, 25 de agosto de 2014.– el subdelegado del Gobierno acctal., efrén martínez García.
2144

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECCIÓN DE PATRIMONIO DEL ESTADO

RESOLUCIÓN de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, por la que se anuncia subasta de las fincas rústicas propiedad del Estado, que se citan.
el día 16 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, se celebrará en el salón multiusos, 3ª Planta,
de la delegación de economía y Hacienda en soria, calle caballeros, número 19, subasta pública para la venta de las siguientes fincas:
Lote 1.- Arenillas
Parcela 285, polígono 10, sector B, paraje “la cabezuela”, de 0,1760 Has. de superficie. referencia catastral: 42 040 B 010 00285 0000 ZK. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, al tomo 1678, libro 10, folio 100, finca 2213.
tipo de licitación: 1ª subasta 66,73€. no consta carga ni gravamen alguno. depósito 5%:
3,40 €
Lote 2.- Cañicera
Parcela 17, polígono 35, sector F, paraje “cañada del rey”, de 0,5460 Has. de superficie. referencia catastral: 42 250 F 035 00017 0000 eP. inscrita en el registro de la Propiedad de el
Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 80, finca 2587.
Parcela 22, polígono 35, sector F, paraje “cañada del rey”, de 0,8760 Has. de superficie, de
las que 0,3000 Has. se hallan en el término municipal de cañicera y el resto 0,5760 Has, se hallan en el término municipal de tarancueña, ambos pertenecientes al ayuntamiento de retorti-
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llo de soria. referencia catastral: 42 250 F 035 00022 0000 et. inscrita en el registro de la
Propiedad de el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 81, finca 2588.
Parcela 23, polígono 35, sector F, paraje “cañada del rey”, de 0,5500 Has. de superficie, de
las que 0,0300 Has. se hallan en el término municipal de cañicera y el resto 0,5200 Has, se hallan en el término municipal de tarancueña, ambos pertenecientes al ayuntamiento de retortillo de soria. referencia catastral: 42 250 F 035 00023 0000 eF. inscrita en el registro de la
Propiedad de el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 82, finca 2589.
Parcela 110, polígono 35, sector F, paraje “el Poyal”, de 2,3100 Has. de superficie. referencia catastral: 42 250 F 035 00110 0000 eB. inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo
de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 84, finca 2591.
Parcela 150, polígono 35, sector F, paraje “cerrada de los Pozos”, de 0,6620 Has. de superficie. referencia catastral: 42 250 F 035 00150 0000 el. inscrita en el registro de la Propiedad
de el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 87, finca 2594.
tipo de licitación lote 2: 1ª subasta 395,64 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito
5%: 19,80 €
Lote 3.- Cañicera
Parcela 179, polígono 35, sector F, paraje “la vega de abajo”, de 0,6400 Has. de superficie.
referencia catastral: 42 250 F 035 00179 0000 el. inscrita en el registro de la Propiedad de
el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 88, finca 2595.
Parcela 194, polígono 35, sector F, paraje “la vega de abajo”, de 0,2460 Has. de superficie.
referencia catastral: 42 250 F 035 00194 0000 ei. inscrita en el registro de la Propiedad de el
Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 89, finca 2596.
Parcela 245, polígono 35, sector F, paraje “dehesa”, de 0,0580 Has. de superficie. referencia catastral: 42 250 F 035 00245 0000 et. inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo
de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 90, finca 2597.
Parcela 302, polígono 35, sector F, paraje “Pardales del lomo”, de 0,5900 Has. de superficie.
referencia catastral: 42 250 F 035 00302 0000 eY. inscrita en el registro de la Propiedad de
el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 93, finca 2600.
Parcela 326, polígono 35, sector F, paraje “cilleros”, de 1,1860 Has. de superficie de las que
0,8360 Has. se hallan en el término municipal de cañicera, y el resto 0,3500 Has., se hallan en
el término municipal de tarancueña, ambos pertenecientes al ayuntamiento de retortillo de
soria. referencia catastral: 42 250 F 035 00326 0000 eU. inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma, al tomo 1585, libro 20, folio 95, finca 2602.
Parcela 339, polígono 35, sector F, paraje “reajo”, de 0,2500 Has. de superficie. referencia
catastral: 42 250 F 035 00339 0000 et. inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de
osma, al tomo 1585, libro 20, folio 89, finca 2596.
Parcela 341, polígono 35, sector F, paraje “reajo”, de 0,5200 Has. de superficie. referencia
catastral: 42 250 F 035 00341 0000 el. inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de
osma, al tomo 1585, libro 20, folio 97, finca 2604.
tipo de licitación lote 3: 1ª subasta 1.224,07 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito 5%: 61,20 €
Lote 4.- Duruelo de la Sierra
Parcela 21-a, (en catastro 10021), polígono 1, sector B, paraje “el campo”, de 0,0970 Has.
de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 10021 0000 HQ. inscrita en el registro de la
Propiedad de soria nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 189, finca 1595.
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Parcela 112, polígono 1, sector B, paraje “sospeña”, de 0,0240 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00112 0000 Hi. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 190, finca 1596.
Parcela 178, polígono 1, sector B, paraje “rameral”, de 0,0170 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00178 0000 He. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 191, finca 1597.
Parcela 220, polígono 1, sector B, paraje “rameral”, de 0,0150 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00220 0000 Ha. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 192, finca 1598.
Parcela 244, polígono 1, sector B, paraje “rameral”, de 0,0250 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00244 0000 Hs. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 193, finca 1599.
Parcela 249, polígono 1, sector B, paraje “rameral”, de 0,0210 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00249 0000 Ha. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 194, finca 1600.
Parcela 273, polígono 1, sector B, paraje “rameral”, de 0,0500 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00273 0000 Hi. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 195, finca 1601.
Parcela 294, polígono 1, sector B, paraje “Hoya del Puerco”, de 0,0530 Has. de superficie.
referencia catastral: 42 124 B 001 00294 0000 Ht. inscrita en el registro de la Propiedad de
soria nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 196, finca 1602.
Parcela 323, polígono 1, sector B, paraje “el lomo”, de 0,0560 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00323 0000 Hl. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 197, finca 1603.
Parcela 352, polígono 1, sector B, paraje “el lomo”, de 0,0380 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00352 0000 HG. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 198, finca 1604.
tipo de licitación lote 4: 1ª subasta 400,36 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito
5%: 20 €
Lote 5.- Duruelo de la Sierra
Parcela 423, polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,0490 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00423 0000 Hm. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 201, finca 1607.
Parcela 449, polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,0850 Has. de superficie, referencia catastral: 42 124 B 001 00449 0000 Hl. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 203, finca 1609.
Parcela 456, polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,0080 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00456 0000 Ho. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 204, finca 1610.
Parcela 500-a, (en catastro 10500), polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,0890
Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 10500 0000 HQ. inscrita en el registro
de la Propiedad de soria nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 205, finca 1611.
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Parcela 530, polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,0360 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00530 0000 Hj. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 206, finca 1612.
Parcela 630, polígono 1, sector B, paraje “las Huertas”, de 0,1430 Has. de superficie. referencia catastral: 42 124 B 001 00630 0000 HZ. inscrita en el registro de la Propiedad de soria
nº 1, al tomo 2349, libro 16, folio 207, finca 1613.
tipo de licitación lote 5: 1ª subasta 127,73 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito
5%: 6,40 €
Lote 6.- Torremocha de Ayllón
Parcela 14, polígono 7, sector n, paraje “Vega morena”, de 0,2680 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 007 00014 0000 KB. inscrita en el registro de la Propiedad del
Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 187, finca 4301.
Parcela 26, polígono 7, sector n, paraje “Vega morena”, de 0,2390 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 007 00026 0000 Ko. inscrita en el registro de la Propiedad del
Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 188, finca 4302.
Parcela 41-a, (en catastro 10041), polígono 8, sector n, paraje “Valdezaragoza”, de 1,2300
Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 008 10041 0000 KW. inscrita en el registro
de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 189, finca 4303.
Parcela 41-B, (en catastro 20041, polígono 8, sector n y 40041 y 50041, polígono 7, sector
n), paraje “Vega morena”, de 0,2500 Has. de superficie. referencias catastrales: 42 263 n 008
20041 0000 KF, 42 263 n 007 40041 0000 Km y 42 263 n 007 50041 0000 Ks. inscrita en el
registro de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 190, finca 4304.
Parcela 41-c, (en catastro 30041), polígono 7, sector n, paraje “Vega morena”, de 0,0480
Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 007 30041 0000 Ka. inscrita en el registro
de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 191, finca 4305.
Parcela 46, polígono 8, sector n, paraje “Valdezaragoza”, de 0,1710 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 008 00046 0000 Ks. inscrita en el registro de la Propiedad del
Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 192, finca 4306.
Parcela 85-B, (en catastro 20085), polígono 8, sector n, paraje “Valmayor”, de 0,2550 Has.
de superficie. referencia catastral: 42 263 n 008 20085 0000 Ke. inscrita en el registro de la
Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 193, finca 4307.
tipo de licitación lote 6: 1ª subasta 268,57 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito
5%: 13,50 €
Lote 7.- Torremocha de Ayllón
Parcela 118, (en catastro 10118 y 20118), polígono 7, sector n, paraje “cabeza la Fuente”,
de 5,2330 Has. de superficie. referencias catastrales: 42 263 n 007 10118 0000 Ke y 42 263
n 007 20118 0000 KG. inscrita en el registro de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo
1615, libro 30, folio 194, finca 4308.
Parcela 191, polígono 6, sector n, paraje “Boca la Voz”, de 0,8740 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 006 00191 0000 Ke. inscrita en el registro de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 195, finca 4309.
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Parcela 408, polígono 6, sector n, paraje “tierra del rojo”, de 0,8460 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 006 00408 0000 Kj. inscrita en el registro de la Propiedad del
Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 196, finca 4310.
Parcela 469, polígono 6, sector n, paraje “Valdedomingo martín”, de 1,2500 Has. de superficie. referencia catastral: 42 263 n 006 00469 0000 Kd. inscrita en el registro de la Propiedad del Burgo de osma, al tomo 1615, libro 30, folio 197, finca 4311.
tipo de licitación lote 7: 1ª subasta 1.085,25 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito 5%: 54,30 €
Lote 8.- Ventosa del Ducado.
Parcela 1, polígono 34, sector e, paraje “solana del Páramo”, de 2,0340 Has. de superficie.
referencia catastral: 42 190 e 034 00001 0000 jH. inscrita en el registro de la Propiedad de
almazán, al tomo 1489, libro 10, folio 188, finca 2443.
Parcela 231, polígono 39, sector e, paraje “el llano”, de 4,0720 Has. de superficie. referencia catastral: 42 190 e 039 00231 0000 js. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, al tomo 1489, libro 10, folio 187, finca 2442.
tipo de licitación lote 8: 1ª subasta 927,09 €. no consta carga ni gravamen alguno. depósito
5%: 46,40€
Para tomar parte en la subasta, es indispensable acreditar ante la mesa que se ha depositado
en la caja General de depósitos o en cualquiera de sus sucursales, el 5 por 100 de la cantidad
que sirva de tipo para la venta, en concepto de fianza, a disposición de la delegada de economía y Hacienda en soria. Un resguardo por cada lote, cuyo impreso (modelo 060), lo facilita
la caja General de depósitos o cualquiera de sus sucursales. la garantía podrá constituirse mediante cheque conformado o cheque bancario a favor del tesoro Público. la garantía se constituirá en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos del sector público (artículo 96 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de contratos del sector Público), depositándola en la caja General de depósitos o en sus sucursales. no se admitirán consignaciones en efectivo. no se admitirán fianzas que lo sean en calidad de ceder a terceras personas. no se admite la presentación de ofertas
en sobre cerrado. representantes exhibir poder. totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los interesados en la sección del Patrimonio del estado
de la delegación de economía y Hacienda en soria, calle caballeros, nº 19, 1ª. planta.
soria, 27 de agosto de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
2148a

administración local
AY U N TA M I E N T O S
SORIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia.
de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria; y habiendo intentado por dos veces la notificación de actos de Gestión del
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Nombre D.N.I.
FiliP silViU x6509500V
Pedro jaVier Yataco VillaVicencio 72905119H
carlos GomeZ llorente 72891775Z
maria GonZaleZ rodriGUeZ 72888909 t
jose jaVier raBanillo laZaro 71161188Q
Francisca redondo romero 16791588r
maria Fernanda simBaÑa caBeZas x6413224l
PaBlo Garcia HernandeZ 72896289c
Victor Frias GalleGo 72888174r
jose oscar almajano PeÑa 16798651a
cecilio aParicio medina 16796205H
aUrelina GonZaleZ dotel 53561117m
Patricia toaPanta soQUe 72906290Q
VirGilio maroto cano 72866695G
miGUel anGel sanZ Garcia 16786301G
mario PereZ loPeZ 72903326l
oscar cUesta jimeneZ 72882936F
raFael PUYUelo Portero 72887175Z
jUan carlos Granja salaZar x2834724c
Victor Frias GalleGo 72888174r
Victor Frias GalleGo 72888174r
Victor Frias GalleGo 72888174r
Victoriano martineZ VarGas 16773135V
miGUel anGel larren BUrGos 16801570r
WindY erlin areValo encinas x4456885Z
jose iGnacio Garcia HernandeZ 38437209t
BraHmi maroUane x4889576Y
Fernando canal callero 16791836l
maria concePcion saenZ tejada 16308836l
cdad ProP real nº 35 H4214753
lUis miGUel dominGUeZ martineZ 16785297n
cdad ProP aVd mariano Vicen 17 F42113720
cdad ProP san martin de Finojosa n. 28 H42129221
cdad ProP nUÑeZ FUentearmeGil 2 H42179861
jorGe PascUal caBanillas 16809113t
Fernando seGUra FraGUoso 16789804B
ricardo GonZaleZ mUÑoZ 16798790G
Hierros Y Granallados de soria sl B42141648
santos sancHeZ sanZ 16782620a
jesUs santiaGo GomeZ elVira 72879835B
rosendo Francisco HernandeZ 07951595n
seGismUndo tejedor miGUel 72868030m
tomas asenjo Garcia 72885479c

Concepto Nº Liquidación/Expte.
sanciones liQ. n: 28/2013
sanciones liQ. n: 33/2013
sanciones liQ. n: 37/2013
sanciones liQ. n: 39/2013
sanciones liQ. n: 40/2013
sanciones liQ. n: 01/2014
sanciones liQ. n: 02/2014
sanciones liQ. n: 04/2014
sanciones liQ. n: 07/2014
sanciones liQ. n: 08 /2014
sanciones liQ. n: 14/2014
sanciones liQ. n: 24/2014
sanciones liQ. n: 26/2014
sanciones liQ. n: 29/2014
sanciones liQ. n: 30/2014
sanciones liQ. n: 32/2014
sanciones liQ. n: 36/2014
sanciones liQ. n: 38/2014
sanciones liQ. n: 42/2014
reinteGro anUncios n. liQ: 26/2013
reinteGro anUncios n. liQ: 03/2014
reinteGro anUncios n. liQ: 11/2014
reinteGro anUncios n. liQ: 18/2014
reinteGro anUncios n. liQ: 20/2014
licencia aPertUra n. liQ: 96/2013
licencia aPertUra n. liQ: 29/2014
licencia aPertUra n. liQ: 42/2014
licencia aPertUra n. liQ: 49/2014
Gastos sUntUarios n. liQ: 98/2013
oc. Via PUBlica n. liQ: 91/2014
recarGo aPremio n. liQ: 01/2014
imPUesto constrUcciones n. liQ: 812/2013
imPUesto constrUcciones n. liQ: 944/2013
imPUesto constrUcciones n. liQ: 179/2014
imPUesto constrUcciones n. liQ: 227/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1455/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1604/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1768/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1809/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1883/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 1974/2013
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 119/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 139/2014

Euros
500,00 €
100,00 €
75,00 €
150,00 €
75,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
2000,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
225,00 €
500,00 €
100,00 €
300,00 €
26,25 €
29,75 €
29,75 €
26,25 €
26,25 €
15,03 €
15,03 €
15,03 €
15,03 €
57,75 €
45,00 €
348,38 €
1192,20 €
182,26 €
35,45 €
66,65 €
481,04 €
3829,04 €
10351,77 €
280,59 €
337,04 €
96,84 €
1382,69 €
3127,12 €
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Procedimiento administrativo, sin que haya sido posible llevar a cabo la expresada notificación, por causas ajenas a la administración municipal, mediante el presente anuncio se cita a
los interesados o sus representantes para que en plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que comparezcan en
la administración de Gestión tributaria P.B., ayuntamiento de soria (Plaza mayor, nº 9, planta
baja), para ser notificados, significándose que si en dicho plazo no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
oBliGado triBUtario
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GHinea aUrelia x4562708Z
GHinea aUrelia x4562708Z
GHinea aUrelia x4562708Z
GHinea aUrelia x4562708Z
aGes Promociones e inVersiones sl B42142679
tomas asenjo Garcia 72885479c
tomas asenjo Garcia 72885479c
jaVier sancHeZ FUertes 16801848a
BraUlio carlos Barros jimBo x4511681r
maria carmen Pastor almaZan 16794824V
Promotora ratioinVer sa a79035713
Promotora ratioinVer sa a79035713
Promociones Belsoria sl B42182824
artUro loPeZ araGones 16790846H
maria carmen jimeneZ martineZ 52446087s
santiaGo damian soto HernandeZ 16807463Y
constrUsoria sl B42165662
anGel moles sancHeZ 72868871H
jose andres carrasco YaGUe 16803620G
Froilan de la FUente almeida 09337054c
daniel KenedY alBerca cUmBicos 72896753r
maria teresa BaZaGa GaYo 50122499W
jaVier iZQUierdo milla 16776368F
Pilar HernandeZ asensio 72871197K
Victor ZaPata camPero x7059955j
Valentin martin simon 08086591K

Viernes, 5 de Septiembre de 2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 186/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 187/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 188/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 189/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 201/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 232/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 602/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 681/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2168/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2178/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2202/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2217/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2203/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2210/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2211/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2212/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2228/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2248/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2275/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2379/2014
imPUesto incremento terrenos UrBanos n. liQ: 2402/2014
otros inGresos n. liQ: 80/2013
otros inGresos n. liQ: 16/2014
VeHicUlos resolUcion n. liQ: 10/2013
VeHicUlos resolUcion n. liQ: 23/2013
VeHicUlos resolUcion n. liQ: 30/2013

soria, 12 de agosto de 2014.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
RECAUDACIÓN
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36,26 €
36,26 €
19,95 €
1119,28 €
166,73 €
2535,52 €
114,96 €
275,05 €
1117,00 €
1094,39 €
52,91 €
52,91 €
6717,16 €
184,02 €
120,37 €
2209,58 €
96,06 €
48,76 €
4135,91 €
1922,77 €
732,70 €
258,27 €
297,48 €
10,65 €
95,80 €
72,84 €

2074

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio. diligencia de ampliación de responsabilidad embargo de bienes inmuebles y de derechos sobre éstos.
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. P/ mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
nombre: Promociones inmobiliarias alcarreñas, s.a.
niF: a78036019
expediente: x2009001001
soria, 19 de agosto de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
2114

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 5 de Septiembre de 2014

Núm. 101

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio. diligencia embargo de sueldos, salarios y
pensiones.
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. P/ mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
relación; rem. 895
Expediente
NIF
Nombre
x2014001995
16806513e
adrian moreno, Francisco jose
x2013008103
30658059W
aGUaYo Velasco, aZUcena
x2014001468
00558204V
alonso Prieto, jose manUel
x2014001472
72062492l
alonso trUjillo, asier
x2010000065
x3670599Y
alVareZ aGUalema, seGUndo FUlGencio
x2014001415
71132052K
alVareZ otero, ana
x2014001990
72881296t
andres del rio, roBerto
x2014001618
16807469n
andres PeÑaranda, Fernando
x2008001099
72883781r
anton loPeZ, dieGo
x2013004000
16807797H
anton romero, Francisco jaVier
x2014001984
72883982H
arancon marGenat, daVid
x2014001697
16005903l
aranda GarcecHe, alFonso carlos
x2010001752
x6160462G
arcani loPeZ, carmen rosa
x2014001653
06567161V
arGanda sancHeZ, jose iGnacio
x2010000170
72895915Z
armendariZ cordoBa, GeoVanna GaBriela
x2014001982
16798942H
aYllon BlaZQUeZ, cisela
x2010000938
46468801s
aZnar miGUel, eric
x2014001577
x8633079Y
BacHara, aBdelaZiZ
x2014001647
72994292c
BaGaria martineZ, daniel
x2014001979
72888244W
BaraHona catalina, soraYa
x2014001976
29127676Q
Bellido jereZ, elsa maria
x2013005767
x3258216j
BotcHeV iVanoV, niKolai
x2014001520
x8184320t
BUstamante seGoVia, ana
x2013005320
72879352B
caamaÑo Garcia, miGUel anGel
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x2013003996
x2014001411
x2014001970
x2014001563
x2014001964
x2013005756
x2014001398
x2009000805
x2013005616
x2013005674
x2013003872
x2014001700
x2013003869
x2014001558
x2014001426
x2009000425
x2014001480
x2008000430
x2013007221
x2013005462
x2014001764
x2014001477
x2010000559
x2014001933
x2014001719
x2014001462
x2013007217
x2008002603
x2013007210
x2013003689
x2014001919
x2013005594
x2014001679
x2014001736
x2014001718
x2014001589
x2014001665
x2014001416
x2014001513

Viernes, 5 de Septiembre de 2014

16787856H
36523622j
x2038011G
35087433j
72891474n
16805509F
77654541d
72893791Y
70982865n
16795709m
16805741d
16800065Z
47155374s
Y0000626l
05388560m
x3245820Z
x1883050V
16790255W
16768737n
16804859r
10081291t
72886765H
16792584P
72891313n
16007275B
17755589a
72886860K
12373849x
14860913s
x4117019l
72883435t
16759495Q
12779443e
16778522e
72872855t
72906754c
72906594K
14304400x
17847129a

Pág. 2442

calVo ciria, maria concePcion
cano carrera, anna
carr nYmaH, GeorGe
casas cano, maria isaBel
claVero iBaÑeZ, ana cristina
cUesta rodriGUeZ, sonia
cUZco llamUsUnta, GeoVannY Walter
de Blas de miGUel, GUillermo
de la iGlesia santos, jaVier
del Pino llorente, jesUs anGel
delGado PereZ, antonio
dorado laFUente, Francisco
elsel marin, cristina
esnaUlt eP BodenscHatZ, stePHanie
esPallarGUes teres, maria del carmen
Fares, slimane
Ferreira mendes, PaUlo manUel
Gallardo GreGorio, anGel
GaÑan GaÑan, Pedro
Garcia ceÑa, manUel
Garcia martin, antonio
Garcia PoZa, jesUs
Garcia romera, artUro
Garrido Garcia, jaVier
GaVilan martineZ, Francisco
Gil martineZ, roBerto
GonZaleZ aYllon, nUria
GonZaleZ GomeZ, jUan carlos
GonZaleZ martineZ, anGel
GrijincU, corneliU
GUtierreZ acero, miGUel daVid
Heras Varea, esteBan
Hermoso GalleGo, rUFino
HernandeZ de marco, alBerto
HernandeZ lacarta, salVador
Herrera meran, jUan jorGe
HoUarit cHercHaB, moHamed
iBaÑeZ rUiZ, maria VeGa
jimeneZ Frances, andres
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x2014001522
x2014001581
x2010002003
x2010000446
x2014001530
x2014001538
x2014001898
x2014001896
x2014001444
x2014001715
x2014001454
x2013007067
x2014001501
x2008000881
x2013005496
x2014001420
x2008002977
x2013007039
x2014001874
x2010001502
x2013005503
x2014001872
x2014001869
x2013007171
x2014001475
x2014001752
x2013005445
x2014001666
x2013007161
x2013005519
x2013003972
x2008000219
x2014001408
x2014001851
x2014001474
x2014001846
x2014001498
x2014001845
x2014001840
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44586105F
x8381760P
72900816Q
16794660Z
Y0397812H
78751782n
72896131t
02838124Q
34990683r
02809428r
x8447095t
16803096d
52788664F
16810263t
72880809l
18594541F
72902105V
46931720j
16809485G
72897921l
36897805d
11914461r
16808424r
16811864Z
32698788x
31802993l
47289134F
x3086858m
76229264l
03119163H
72877982K
16791001n
x2712566s
72881140m
39357653F
72886230n
02814866B
16807688r
72886991Z
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jimeneZ ramos, lUciano
jonel, BUda
KrUGer Freire, lUis GonZalo
lacalle BlaZQUeZ, maria inmacUlada
laGo, jUnior WaKaliBle
llorente lUcas, tomas
loPeZ catalina, sUsana
loPeZ FernandeZ, jose
lorenZo GonZaleZ, jUan carlos
loZano sancHeZ, aUrora
manta, PetrU nicolaie
marco sainZ, mariano emilio
martin torres, maria jose
martineZ caBallero, serGio
martineZ carnicero, alVaro
martineZ FernandeZ, larrea de leticia
martineZ oramas, lUis alBerto
meco diaZ, cristina
menendeZ romera, rUtH
mera mero, mario marcelo
miGUel cecilia, celestino
miGUel sanZ, jose maria
milla romera, maria isaBel
moreno Garcia, raQUel
noVo Pena, noelia
ortiZ camPos, antonio
Palacios araGones, elena
PanKiV, VasYl
Pastor toril, miGUel
Pereira GonZaleZ, lUis
PereZ Garcia, aUrora
Perlado camPo del, jose manUel
PetroVa KoleVa, radKa
ramos FernandeZ, jose GaBriel
reBordosa serra, jordi
rincon BraVo, lorena
rincon rosado, lUisa
rodriGo castrillo, jose iGnacio
rodriGUeZ reGlero, rocio
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x2013007149
16799237Z
romero Fraile, isidoro
x2014001493
44367472n
romero leal, daVid
x2014001838
72885395m
romero martin, aaron atanasio
x2014001500
51087290n
rUBio Blanco, tania
x2014001836
16794525V
rUBio Garces, reYes
x2013007145
17421417K
rUiZ Garcia, antonio
x2013005655
16808442l
rUiZ jimeneZ, Pedro
x2008000731
16797381K
rUiZ Velilla, alicia
x2010001471
72907017F
saHli BeniFFoU, radoUan
x2013003665
45857172W
sancHeZ salmeron, serGio
x2013007102
72907395V
sandoVal crUZ, sonia elena
x2014001826
16810633W
santa crUZ Garcia, rUBen
x2010001432
16796981n
santiaGo ramireZ, jesUs adolFo
x2013007139
72883182t
santos Grande, anGel
x2014001822
16777387Z
sanZ Barrera, jose maria
x2012004290
16798320V
serna GonZalo, PascUal
x2012004289
16809474Q
soriano aGUilar, marino
x2012005036
x6408814W
trocHe, alejandro lUis
x2014001808
16808715Q
Vadillo Garcia, jorGe
x2014001547
29132390s
Valero millan, jose miGUel
x2014001807
16784656s
Valero orte, maria mar ines
x2014001725
16791150t
Valero tUndidor, Fernando
x2014001610
x8106367V
Van der HansZ, KelVYn alBerto
x2014002025
x6835348r
VasiloV tsVetKoV, GeorGi
x2014001594
x7317703t
VasQUes nUnes, joao carlos
x2013005621
72899119K
VasQUeZ martineZ, YUderKa iBeria
x2010001199
52140359a
VeleZ llorente, jose carlos
x2014001414
02547041K
Vera santos, antonio
x2012005585
x4572557l
VeselinoV VasileV, Kosta
x2014001802
72884688B
Vidal rUiZ, jUlio
x2014001604
x6322106G
Villa HUertas, edna
x2013002296
72887568Q
YaGUe BaciGalUPe, Vanessa
x2014001799
17741126F
YoUceF slame, alBerto oscar
x2014001720
16789810V
YUnQUera cresPo, jesUs
soria, 29 de agosto de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.

ALCONABA

2161

intentada sin éxito la notificación personal al interesado, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
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ministraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, modificada por la ley
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio que también se expone en el tablón de anuncios del ayuntamiento, se hace pública la siguiente notificación al interesado que a continuación se describe:
-d. Ángel carrascosa tejedor, con dni n° 16.699.152W, en relación a la Propuesta de resolución que formula el instructor del expediente sancionador nº al-1/2014, por infracción de
la ordenanza municipal reguladora del Uso y mantenimiento de caminos Públicos.
-d. Ángel carrascosa tejedor, con dni nº 16.699.152W, en relación a la Propuesta de resolución que formula el instructor del expediente sancionador n° al-3/2014, por infracción
de la ordenanza municipal reguladora del uso y mantenimiento de caminos Públicos.
-d. Ángel carrascosa tejedor, con dni nº 16.699.152W, en relación a la Propuesta de resolución que formula el instructor del expediente sancionador n° al-6/2014, por infracción
de la ordenanza municipal reguladora del Uso y mantenimiento de caminos Públicos.
se le participa que durante el plazo de 15 días podrá examinar en el ayuntamiento de alconaba, en horas y días de oficina el expediente incoado y presentar las reclamaciones y observaciones pertinentes.
alconaba, 27 de agosto de 2014.– el alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
2146
intentada sin éxito la notificación personal al interesado, de conformidad con lo establecido
en el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común modificada por la ley 4/99, de 13 de
enero, por el presente anuncio que también se expone en el tablón de edictos del ayuntamiento de alconaba, se hace pública la siguiente notificación al interesado que a continuación se
describe:
- Ángel carrascosa tejedor, con d.n.i. 16699152W, en relación con el expediente recuperación de oficio camino nº 18 inventario de Bienes, camino de alconaba a ontalvilla de Valcorba.
- Ángel carrascosa tejedor, con d.n.i. 16699152W, en relación con el expediente recuperación de oficio camino nº 107 inventario de Bienes, camino de la Vega.
- amador carrascosa tejedor, con d.n.i. 16660980x, en relación con el expediente recuperación de oficio camino nº 18 inventario de Bienes, camino de alconaba a ontalvilla de
Valcorba.
- amador carrascosa tejedor, con d.n.i. 16660980x, en relación con el expediente recuperación de oficio camino nº 107 inventario de Bienes, camino de la Vega.
los interesados disponen de un plazo de 15 días para reponer los caminos a su estado original, transcurrido dicho plazo el ayuntamiento realizará de forma subsidiaria dichos actos.
alconaba, 27 de agosto de 2014.– el alcalde, Pedro a. asensio Blázquez.
2147

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 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 y 38.2 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace saber que expuesto al público
durante quince días hábiles el expediente número 2/2014 de modificación de créditos en el Pre-
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supuesto General del ejercicio de 2014, transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido
elevado a definitivo el acuerdo de aprobación, el cual contiene las modificaciones que a continuación se expresan, resumidas por capítulos:
transFerencias de crÉdito
imPorte de la modiFicación: 6.167,00 €
aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en alZa
capítulo 1.- Gastos de personal .......................................... 600,00 €
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ........2.467,00 €
capítulo 6.-inversiones reales ...........................................3.100,00 €
total incrementos ..............................................................6.167,00 €
aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en Baja
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ...........300,00 €
capítulo 6.- inversiones reales..........................................1.163,00 €
capítulo 7.- transferencias de capital...............................4.704,00 €
total disminuciones...........................................................6.167,00 €
total altas de créditos igual a bajas...................................6.167,00 €
total transferencias de crédito...........................................6.167,00 €
aldehuela de Periáñez, 21 de agosto de 2014.– la alcaldesa, mª reyes Vallejo indiano. 2132

ALMAZÁN

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 4 de agosto de 2014, se aprobó inicialmente la
modificación de la relación de Puestos de trabajo del ayuntamiento de almazán.
conforme determina el artículo 169 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 información pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, durante el cual
los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.
se considerará aprobada definitivamente la modificación de la relación si durante el citado
plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas.
almazán, 19 de agosto de 2014.– el alcalde, josé antonio de miguel nieto.
2133

LANGA DE DUERO

Habiéndose intentado la notificación personal en el último domicilio conocido y sin resultados positivos, de los expedientes que se indican y a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. de 27 de noviembre de
1992), se publica el presente edicto para que dichos interesados se den por notificados a todos
los efectos:
Municipio: langa de duero
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Interesado: Fernando del Val jiménez.
Concepto: decreto alcaldía nº 97.
en la secretaría del ayuntamiento podrá examinar el expediente.
langa de duero, 20 de agosto de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.

NAFRÍA DE UCERO

2141

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2014, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del ayto. de nafría de Ucero para el ejercicio 2013, cuyo
estado de Gastos consolidado asciende a 85.000,00 euros y el estado de ingresos a 85.000,00
euros, junto con sus Bases de ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación
complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los
cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
nafría de Ucero, 13 de agosto de 2014.– el alcalde, leónides carro rodrigo.
2142

VILLALBA

de conformidad con lo establecido en el rdl 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete a información
pública la cuenta General del ejercicio de 2013, con sus justificantes y el informe de la comisión de cuentas, por término de quince días.
durante este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarios, emitiendo nuevo informe.
Villalba, 29 de julio de 2014.– el alcalde, alfredo casas de miguel.
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en la secretaría de esta entidad local y, conforme disponen los artículos 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril, y rdl 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales y 20.1 del real decreto 500/90, de 20 de abril que la desarrolla, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2013, aprobado por la junta vecinal en sesión de 29/07/2014.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el rdl 2/2004, de 5 de
marzo, y art. 22 del real decreto 500, citados, podrán presentar las reclamaciones procedentes en el plazo de quince días hábiles desde esta publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Villalba, 29 de julio de 2014.– el alcalde, alfredo casas de miguel.
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SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

expediente de autorización de ocupación de terreno solicitada por alejandro Gay, s.l, en
Vías Pecuarias, a su paso por la denominada “cañada real del molino Blanco” y “cañada real
de merinas”, término municipal de noviercas, en la provincia de soria.
el citado expediente tiene por objeto la autorización de ocupación por un plazo de 6 meses
de 600 m2 de terreno con motivo de depósito de pacas de pajas en noviercas.
en cumplimiento de lo dispuesto en el art., 14 de la ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, se somete a trámite de información pública durante un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
el expediente podrá ser examinado en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente de soria, c/ linajes 1, 4ª planta, a los efectos de formular las alegaciones y presentación
de los documentos que estimen pertinentes.
lo que se hace público para general conocimiento.
soria, 19 de agosto de 2014.– el jefe del servicio territorial de medio ambiente P.a. el jefe
de la Unidad de secretaría técnica, santiago de la torre Vadillo. Vº Bº el delegado territorial,
manuel lópez represa.
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administración de jUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA

edicto
Doña Ana Isabel Benito de los Mozos, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Núm 1 de
Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este juzgado al número núm. 319/14, por el fallecimiento de don carlos martínez romera, nacido en
Fuentetoba-Golmayo (soria), el día 5 de septiembre de 1950, estado civil soltero, hijo de
d. Florencio martínez y luisa romera, con último domicilio en (soria), donde falleció, el día
6 de enero de 2014, y habiéndole premuerto sus padres, quedando en la actualidad los hermanos del causante: doña maría Gloria, doña manuela, don Ángel, don Florencio y doña marisa martínez romera.
es por lo que habiéndose promovido por su hermano d. Ángel martínez romera, representado por la Procuradora sra. nieves alcalde ruiz y asistida por la letrado sr. del Vado lópez,
el presente expediente de declaración de herederos abintestato del finado carlos martínez romera, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor
derecho a la herencia que la solicitan, para que comparezcan en el juzgado a reclamarla dentro
de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo
les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 31 de julio de 2014.– la secretaria, ana isabel Benito de los mozos.
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