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PATRIMONIO DEL ESTADO

RESOLUCIÓN de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, por la que se anuncia subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria.
la delegación de economía y Hacienda de soria, acuerda sacar en subasta pública al alza,
con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, los bienes que a continuación se describen, propiedad de la administración General del estado.
el plazo para la presentación de ofertas será hasta las 13,00 horas del día 2 de noviembre de
2017.
la apertura de las mismas tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2017 a las 11,00 horas en
el salón multiusos de esta delegación.
Primera subasta
Lote 1. En Alcozar:
descripción: Finca rústica en paraje los Barrancos, de 0,7460 hectáreas, parcela 26, del polígono 29, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 73, finca 3838.
referencia catastral: 42 169 F 029 00026 0000 ol.

descripción: Finca rústica en paraje los coberteros, de 0,3040 hectáreas, parcela 31 (10031
y 20031), del polígono 29, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 74, finca 3839.
referencia catastral: 42 169 F 029 10031 0000 oe y 42 169 F 029 20031 0000 oG.

descripción: Finca rústica en paraje los coberteros, de 0,1780 hectáreas, parcela 32, del polígono 29, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 75, finca 3840.
referencia catastral: 42 169 F 029 00032 0000 om.

descripción: Finca rústica en paraje carralanga, de 0,2800 hectáreas, parcela 134, del polígono 30, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 79, finca 3844.
referencia catastral: 42 169 F 030 00134 0000 oG.

descripción: Finca rústica en paraje el Val, de 0,1820 hectáreas, parcela 151, del polígono
30, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 80, finca 3845.
referencia catastral: 42 169 F 030 00151 0000 oX.
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descripción: Finca rústica en paraje los Horcajos, de 0,7800 hectáreas, parcela 205 (10205
y 20205), del polígono 30, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 82, finca 3847.
referencia catastral: 42 169 F 030 10205 0000 os y 42 169 F 030 20205 0000 oQ.
tipo de licitación lote 1: 1ª subasta: 474,07 €.
Lote 2. En Alcozar:
descripción: Finca rústica en paraje matapuercos, de 2,4000 hectáreas, parcela 108 (10108,
20108, 30108 y 40108), del polígono 27, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 77, finca 3842.
referencia catastral: 42 169 F 027 10108 0000 os, 42 169 F 027 20108 0000 oQ, 42 169
F 027 30108 0000 od y 42 169 F 027 40108 0000 oW.

descripción: Finca rústica en paraje Valdesanvicente, de 0,2200 hectáreas, parcela 124, del
polígono 27, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 78, finca 3843.
referencia catastral: 42 169 F 027 00124 0000 oZ.

descripción: Finca rústica en paraje carra-duero, de 0,1100 hectáreas, parcela 356, del polígono 27, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 85, finca 3850.
referencia catastral: 42 169 F 027 00356 0000 oY.

descripción: Finca rústica en paraje carra duero, de 0,6100 hectáreas, parcela 359 (10359
y 20359), del polígono 27, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 86, finca 3851.
referencia catastral: 42 169 F 027 10359 0000 oX y 42 169 F 027 20359 0000 oa.

descripción: Finca rústica en paraje las Hinojeras, de 0,7640 hectáreas, parcela 487, del polígono 26, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 88, finca 3853.
referencia catastral: 42 169 F 026 00487 0000 oo.

descripción: Finca rústica en paraje las Hinojeras, de 0,2300 hectáreas, parcela 491, del polígono 26, en el término municipal de alcozar (soria).
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descripción: Finca rústica en paraje el Val, de 0,2680 hectáreas, parcela 152, del polígono
30, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 81, finca 3846.
referencia catastral: 42 169 F 030 00152 0000 oi.
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inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria, tomo 1556, libro 26, folio 89, finca 3854.
referencia catastral: 42 169 F 026 00491 0000 oK.

descripción: Finca rústica en paraje las Hinojeras, de 0,2860 hectáreas, parcela 492 (10492
y 20492), del polígono 26, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 90, finca 3855.
referencia catastral: 42 169 F 026 10492 0000 oH y 42 169 F 026 20492 0000 ot.
tipo de licitación lote 2: 1ª subasta: 1.051,56 €.
Lote 3. En Alcozar:
descripción: Finca rústica en paraje Fuente del sapo, de 0,6580 hectáreas, parcela 232, del
polígono 25, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 83, finca 3848.
referencia catastral: 42 169 F 025 00232 0000 oJ.

descripción: Finca rústica en paraje Fuente del sapo, de 0,6320 hectáreas, parcela 241, del
polígono 25, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 84, finca 3849.
referencia catastral: 42 169 F 025 00241 0000 oW.

descripción: Finca rústica en paraje los arroyos, de 0,5500 hectáreas, parcela 433, del polígono 25, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 87, finca 3852.
referencia catastral: 42 169 F 025 00433 0000 oa.

descripción: Finca rústica en paraje azadillo, de 0,5240 hectáreas, parcela 615, del polígono
25, en el término municipal de alcozar (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1556, libro 26, folio 92, finca 3857.
referencia catastral: 42 169 F 025 00615 0000 oe.
tipo de licitación lote 3: 1ª subasta: 434,71 €.
Lote 4. En Morcuera:
descripción: Finca rústica en paraje el Peral, de 0,0200 hectáreas, parcela 77, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 77, finca 3032.
referencia catastral: 42 263 m 004 00077 0000 Qs.

descripción: Finca rústica en paraje las cuestas, de 0,1260 hectáreas, parcela 238, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
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inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 89, finca 3044.
referencia catastral: 42 263 m 004 00238 0000 QU.

descripción: Finca rústica en paraje las Fraguelas, de 0,2200 hectáreas, parcela 253, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 93, finca 3048.
referencia catastral: 42 263 m 004 00253 0000 Ql.

descripción: Finca rústica en paraje los arenales, de 0,0680 hectáreas, parcela 369, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 117, finca 3072.
referencia catastral: 42 263 m 004 00369 0000 QW.

descripción: Finca rústica en paraje los arenales, de 0,6400 hectáreas, parcela 372, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 118, finca 3073.
referencia catastral: 42 263 m 004 00372 0000 QW.

descripción: Finca rústica en paraje los Pedregosos, de 0,1160 hectáreas, parcela 519, del
polígono 3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 138, finca 3093.
referencia catastral: 42 263 m 003 00519 0000 QW.

descripción: Finca rústica en paraje la lagunilla, de 0,0240 hectáreas, parcela 878, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 163, finca 3118.
referencia catastral: 42 263 m 004 00878 0000 QU.

descripción: Finca rústica en paraje las cuestas, de 0,0200 hectáreas, parcela 890, del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 165, finca 3120.
referencia catastral: 42 263 m 004 00890 0000 QG.
tipo de licitación lote 4: 1ª subasta: 327,86 €.
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descripción: Finca rústica en paraje las cuestas, de 0,8100 hectáreas, parcela 247 (10247 y
20247), del polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 91, finca 3046.
referencias catastrales: 42 263 m 004 10247 0000 Qr y 42 263 m 004 20247 0000QH.
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Lote 5. En Morcuera:
descripción: Finca rústica en paraje el Peral, de 0,2880 hectáreas, parcela 75, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 76, finca 3031.
referencia catastral: 42 263 m 004 00075 0000 QJ.

descripción: Finca rústica en paraje el Prado, de 0,0870 hectáreas, parcela 117, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 78, finca 3033.
referencia catastral: 42 263 m 004 00117 0000 QY.

descripción: Finca rústica en paraje el Prado, de 0,1400 hectáreas, parcela 125, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 79, finca 3034.
referencia catastral: 42 263 m 004 00125 0000 Qt.

descripción: Finca rústica en paraje el Prado, de 0,0550 hectáreas, parcela 158, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 80, finca 3035.
referencia catastral: 42 263 m 004 00158 0000 QF.

descripción: Finca rústica en paraje las Fraguelas, de 0,0240 hectáreas, parcela 197, del polígono 3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 83, finca 3038.
referencia catastral: 42 263 m 003 00197 0000 Qs.

descripción: Finca rústica en paraje las Fraguelas, de 0,0160 hectáreas, parcela 220, del polígono 3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 86, finca 3041.
referencia catastral: 42 263 m 003 00220 0000 QK.

descripción: Finca rústica en paraje el Prado, de 0,0540 hectáreas, parcela 272, del polígono
4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 98, finca 3053.
referencia catastral: 42 263 m 004 00272 0000 QZ.

descripción: Finca rústica en paraje Barranco del Val, de 0,5840 hectáreas, parcela 404, del
polígono 4, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 126, finca 3081.
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descripción: Finca rústica en paraje el silo, de 1,7820 hectáreas, parcela 558, del polígono
3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 139, finca 3094.
referencia catastral: 42 263 m 003 00558 0000 QG.
tipo de licitación lote 5: 1ª subasta: 692,72 €.
Lote 6. En Morcuera:
descripción: Finca rústica en paraje los Valles, de 3,7820 hectáreas, parcela 708 (10708,
20708, 30708, 40708, 50708, 60708 y 70708), del polígono 3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 150, finca 3105.
referencia catastral: 42 263 m 003 10708 0000 Ql / 42 263 m 003 20708 0000 Qi / 42 263
m 003 30708 0000 QB / 42 263 m 003 40708 0000 Qo / 42 263 m 003 50708 0000 QZ / 42
263 m 003 60708 0000 QP y 42 263 m 003 70708 0000 QX.

descripción: Finca rústica en paraje los llanillos, de 0,5200 hectáreas, parcela 832, del polígono 3, en el término municipal de morcuera (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma
(soria), tomo 1601, libro 15, folio 154, finca 3109.
referencia catastral: 42 263 m 003 00832 0000 Qi.
tipo de licitación lote 6: 1ª subasta: 520,81 €.
Lote 7. En Soria:
descripción: edificio de 20 viviendas y trasteros sito en avenida Valladolid nº 41, de 1.649
m2 construidos, en el término municipal de soria.
inscripciones registrales: Figuran inscritas las viviendas que componen el edificio en el registro de la Propiedad de soria nº 1, tomo 2318, libro 753, folios 27 a 84, fincas 49799 a 49837.
referencias catastrales de las viviendas: 3341401Wm4234s0001WZ a
3341401Wm4234s0020Ga.
tipo de licitación lote 7: 1ª subasta: 845.671,52 €.
Lote 8. En El Burgo de Osma:
descripción: Finca urbana en calle los lavaderos, 8-derecha, de 117 m2, en el término municipal de Burgo de osma (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma (soria), tomo 1766, libro 110, folio 177, finca 12162.
referencia catastral: 4442606Vm9044s0008em.
tipo de licitación lote 8: 1ª subasta: 42.386 €
Para tomar parte en la subasta es necesario constituir una garantía del cinco por ciento del tipo de licitación con los requisitos que se especifican en el Pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los licitadores en la sección del Patrimonio del estado de la delega-
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referencia catastral: 42 263 m 004 00404 0000 QB.
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ción de economía y Hacienda de soria, calle caballeros, nº 19, planta primera y en la página
web: (www.minhafp.gob.es).
soria 22 de septiembre de 2017.– el delegado de economía y Hacienda, P.s., Francisco Javier martínez Gonzalo.
1987a
RESOLUCIÓN de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, por la que se anuncia subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria, procedentes de varios abintestatos.
la delegación de economía y Hacienda de soria, acuerda sacar en subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, los bienes que a continuación se
describen, propiedad de la administración General del estado, procedentes de varios abintestatos.
el plazo para la presentación de ofertas será hasta las 13,00 horas del día 2 de noviembre de
2017.
la apertura de las mismas tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2017 a las 11,30 horas en
el salón multiusos de esta delegación.
Primera, segunda, tercera y cuarta subasta.
Lote 1. En Arenillas:
descripción: Finca rústica en paraje la Utreda, de 5,5800 hectáreas, parcela 145, del polígono 6, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1376,
libro 7, folio 138, finca 1075.
referencia catastral: 42 040 B 006 00145 0000 Zm.

descripción: Finca rústica en paraje Fuentecarravilla, de 0,1464 hectáreas, parcela 5021, del
polígono 6, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1678,
libro 10, folio 224, finca 2257.
referencia catastral: 42 040 a 006 05021 0000 rB.
tipo de licitación lote 1: 1ª subasta: 9.814 €; 2ª subasta: 8.342 €; 3ª subasta: 7.091 € y 4ª
subasta: 6.027 €.
Lote 2. En Arenillas:
descripción: Finca rústica en paraje Umbría el tallar, de 1,2940 hectáreas, parcela 269, del
polígono 8, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1376,
libro 7, folio 139, finca 1076.
referencia catastral: 42 040 B 008 00269 0000 Zs.

descripción: Finca rústica en paraje Peñalba, de 5,4840 hectáreas, parcela 458, del polígono
7, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1376,
libro 7, folio 140, finca 1077.
referencia catastral: 42 040 B 007 00458 0000 ZW.
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descripción: Finca rústica en paraje el covanchón, de 0,0135 hectáreas, parcela 5028, del
polígono 8, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1860,
libro 11, folio 1, finca 2259.
referencia catastral: 42 040 a 008 05028 0000 rZ.

descripción: Finca rústica en paraje el covanchón, de 0,0237 hectáreas, parcela 5035, del
polígono 8, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1860,
libro 11, folio 2, finca 2260.
referencia catastral: 42 040 a 008 05035 0000 ra.

descripción: Finca rústica en paraje el covanchón, de 0,0154 hectáreas, parcela 5036, del
polígono 8, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1860,
libro 11, folio 3, finca 2261.
referencia catastral: 42 040 a 008 05036 0000 rB.
tipo de licitación lote 2: 1ª subasta: 11.270 €; 2ª subasta: 9.579,50 €; 3ª subasta: 8.142,58
€ y 4ª subasta: 6.921,19 €.
Lote 3. En La Riba de Escalote:
descripción: Finca rústica en paraje Bacho de Valdecompadre, de 0,0986 hectáreas, parcela
327, del polígono 1, en el término municipal de la riba de escalote (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1267,
libro 8, folio 42, finca 1282.
referencia catastral: 42 253 B 001 00327 0000 Ho.

descripción: Finca rústica en paraje el cubo, de 0,1092 hectáreas, parcela 5272, del polígono 2, en el término municipal de la riba de escalote (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1817,
libro 10, folio 53, finca 1443.
referencia catastral: 42 253 a 002 05272 0000 XH.
tipo de licitación lote 3: 1ª subasta: 545 €; 2ª subasta: 463,25 €; 3ª subasta: 393,76 € y 4ª
subasta: 334,70 €.
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descripción: Finca rústica en paraje Pedazo ramoncillo, de 0,0064 hectáreas, parcela 5019,
del polígono 4, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1678,
libro 10, folio 223, finca 2256.
referencia catastral: 42 040 a 004 05019 0000 rF.
descripción: Finca rústica en paraje el covachón, de 0,0221 hectáreas, parcela 5027, del polígono 8, en el término municipal de arenillas (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1678,
libro 10, folio 225, finca 2258.
referencia catastral: 42 040 a 008 05027 0000 rs.
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Primera subasta

Lote 4. En Ocenilla
descripción: Finca rústica en paraje las canteras, de 0,5957 hectáreas, parcela 448, del polígono 20, en el término municipal de ocenilla (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 2, tomo 1612,
libro 26, folio 64, finca 2007.
referencia catastral: 42 097 d 020 00448 0000 HZ.
descripción: Finca rústica en paraje la cumbre, de 0,4877 hectáreas, parcela 519, del polígono 20, en el término municipal de ocenilla (soria).
inscripción registral: Figura inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 2, tomo 1612,
libro 26, folio 63, finca 2006.
referencia catastral: 42 097 d 020 00519 0000 HY.
tipo de licitación lote 4: 1ª subasta: 56,85 €.
Para tomar parte en la subasta es necesario constituir una garantía del cinco por ciento del tipo de licitación con los requisitos que se especifican en el Pliego de condiciones que se encuentra a disposición de los licitadores en la sección del Patrimonio del estado de la delegación de economía y Hacienda de soria, calle caballeros, nº 19, planta primera y en la página
web: (www.minhafp.gob.es).
soria 22 de septiembre de 2017.– el delegado de economía y Hacienda, P.s., Francisco Javier martínez Gonzalo.
1987b

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

ANUNCIO para la licitación del contrato de: “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo
de CP. SO-P-5109, entre P.K.: 0+000 al 7+000, tramo: SO-920 en Valdemaluque a Rejas
de Ucero”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 26 de septiembre de 2017 se anuncia la siguiente licitación:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
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5) correo electrónico: planesprov@dipsoria.es; planespro3@dipsoria.es; planespro1@dipsoria.es.
6) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 8 carreteras 2017.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “cuñas de ensanche y refuerzo del firme del
tramo de cP. so-P-5109, entre P.K.: 0+000 al 7+000, tramo: so-920 en Valdemaluque a rejas
de Ucero”.
c) lugar de ejecución: Valdemaluque y rejas de Ucero.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
e) cPV: 45212212 y da0345230000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.
4.- Valor estimado del contrato: 840.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 694.214,88 euros. i.V.a 21 %: 145.785,12
euros. importe total: 840.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas. definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista. solvencia económica, financiera y técnica:
la solvencia se acreditará mediante la siguiente clasificación: Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: 3.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
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11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 27 de septiembre de 2017.– la Vicepresidenta, esther Pérez Pérez.
2009
ANUNCIO para la licitación del contrato de: “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo
de CP. SO-P-2007, entre PP.KK.: 4+400 al 10+300, tramo: Esteras de Lubia a Tajahuerce”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 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 y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 26 de septiembre de 2017 se anuncia la siguiente licitación:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) correo electrónico: planesprov@dipsoria.es; planespro3@dipsoria.es; planespro1@dipsoria.es.
6) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 9 carreteras 2017.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “cuñas de ensanche y refuerzo del firme del
tramo de cP. so-P-2007, entre pp.kk: 4+400 al 10+300, tramo: esteras de lubia a tajahuerce”.
c) lugar de ejecución: esteras de lubia a tajahuerce.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
e) cPV: 45212212 y da0345230000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: el precio como único criterio.
4.- Valor estimado del contrato: 600.825,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación: importe neto: 496.549,59 euros. i.V.a 21 %: 104.275,41
euros. importe total: 600.825,00 euros.
6.- Garantías exigidas. definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
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7.- requisitos específicos del contratista. solvencia económica, financiera y técnica:
la solvencia se acreditará mediante la siguiente clasificación: Grupo: G, subgrupo: 4, categoría: 3.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 27 de septiembre de 2017.– la Vicepresidenta, esther Pérez Pérez.
2010
RECAUDACIÓN

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial
del estado de 29/09/2017.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación
NIF
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25552-2 calataÑaZor

148,25

25505-2 calataÑaZor

31,65

25541-2 calataÑaZor

25552-4 calataÑaZor

18,91

162,00

25552-1 calataÑaZor

2.446,77

25541-4 calataÑaZor

143,28

25541-1 calataÑaZor

24,88

25552-3 calataÑaZor

25541-3 calataÑaZor

25464-3 caltoJar

25506-8 caltoJar

25506-6 caltoJar

25506-9 caltoJar

25506-5 caltoJar

161,04
30,35

78,59

46,30

51,89

139,24

448,49

25506-7 caltoJar

145,08

25506-1 caltoJar

285,55

25553-2 cerBon

121,54

25553-1 cerBon

181,41

25464-1 caltoJar

25507-1 caÑamaQUe

25508-1 cerBon

25553-3 cerBon

25509-1 cidones

118,22
77,24

36,79

144,47

167,06

25510-3 coscUrita

289,56

25554-1 coValeda

132,85

25510-2 coscUrita

25511-4 coValeda

111,65

390,66

25511-3 coValeda

1131,79

25511-6 coValeda

178,64

25511-5 coValeda

25511-2 coValeda

25555-9 deVanos

214,26

430,50

661,74

25555-7 deVanos

389,90

25555-5 deVanos

1.036,38

25555-2 deVanos

25555-3 deVanos

64,94

106,35

i.B.i.UrBana

17

25555-4 deVanos

147,67

i.B.i.UrBana

17

25512-1 deVanos

767,49

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

25555-8 deVanos

25555-1 deVanos

25466-1 deVanos

25555-6 deVanos

25466-4 deVanos

179,01

103,74

254,56

88,24

407,73

25467-1 deZa

342,84

25514-6 FUentearmeGil

591,31

25514-9 FUentearmeGil

295,79

25468-4 FUentearmeGil

86,63

25556-4 FUentearmeGil

25468-2 FUentearmeGil

25514-7 FUentearmeGil

25468-3 FUentearmeGil

60,48

27,94

98,47

30,85

BOPSO-111-29092017
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14337904a

16717937l

16786983l

16717672F

16717876G
17015384F

50011157a

16756382P

16703333c

BOPSO-111-29092017

16703190s

16703262H

16703262H

16740257Y

16740683H

16740462G

17320808Z

16791952c

GomeZ caBreriZo lUcio

Heras laGUnas dionisio

orteGa laGUnas desiderio

ortiZ sanZ seraFin

01527237Z

17984213F

16788891H

37179520c

36944247Z

14558081r

16696707H

72869202G
16733941s

16733941s

16733941s

16733941s

16752669K

iGea carretero Jose lUis

marina martin Jose

marina martin maria Pilar

menendeZ menendeZ domitil

morales iGea constancio

morales Palacios Gloria

morales Palacios Gloria

HernandeZ del rio emilia

GomeZ Garcia silVia

medrano BraVo antonio

tena marQUes ladislao

calVo calVo ismael

HernandeZ Garcia m anGele

soriano aGUilar marino

aParicio molinero tomas

Briones riaÑo m lUisa

BUrGos delGado m carmen

calVo GonZaleZ raFael

cristoBal de PaBlo Fermin

de Vicente santos Jose an

esteBan santos emilia

Garcia carro consolacion

Gil anton aGUstina

GomeZ Parra santiaGo

GomeZ Parra santiaGo

GomeZ Parra santiaGo

GomeZ Parra santiaGo

i.B.i.UrBana

otras eXacciones mUniciPales

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

122,15

578,72

25557-11 FUentelmonGe

64,46

25557-5 FUentelmonGe

25557-9 FUentelmonGe

25557-1 FUentelmonGe

25557-3 FUentelmonGe

25450-1 FUentelsaZ de so

25515-1 FUentePinilla

25515-2 FUentePinilla

25515-3 FUentePinilla

25499-1 GolmaYo

25516-3 GolmaYo

25516-1 GolmaYo

25470-1 GolmaYo

25471-5 lanGa de dUero

25471-25 lanGa de dUero

25471-19 lanGa de dUero

25471-24 lanGa de dUero

64,03

87,10

56,28

77,32

5.495,78
133,07
25,12

12,99

244,09

361,85

228,84

126,46

161,15

260,81

419,99

469,81

25471-23 lanGa de dUero

486,85

25471-7 lanGa de dUero

657,21

25471-10 lanGa de dUero

25517-3 lanGa de dUero

118,89

331,40

25471-16 lanGa de dUero

196,10

25471-21 lanGa de dUero

43,88

25471-22 lanGa de dUero

25471-20 lanGa de dUero

25471-12 lanGa de dUero

96,08

36,37

175,38

25517-2 lanGa de dUero

418,12

martin de Blas Blas

i.B.i.UrBana

17

25471-11 lanGa de dUero

395,84

50808923Z

PaBlo mUÑoZ marGarita de

16698264B

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

25469-1 FUentelmonGe

25557-8 FUentelmonGe

17

ortiZ santos teodoro

38051755a

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

155,83

101,95

i.B.i.UrBana

72877151H

37319111r

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

25557-2 FUentelmonGe

75,12

GUtierreZ iZQUierdo isaBe

01510780W mUÑoZ laFUente maUricio

53000411Q

259,17

25557-10 FUentelmonGe

17

410,67

183,21

25514-12 FUentearmeGil

17

i.B.i.UrBana

17

83,16

272,71

i.B.i.UrBana

GUerrero GUerrero andres

i.B.i.UrBana
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25556-3 FUentearmeGil

aleJandre moreno Feli

rodriGo caBreriZo Vicente

martin martin Valeriana

19314885Z

17

25514-11 FUentearmeGil

25468-5 FUentearmeGil

25514-14 FUentearmeGil

16777348K

16737089n

i.B.i.UrBana

17

17

25514-13 FUentearmeGil

17

illana aYUso lUcia

16665719B

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

i.B.i.UrBana

16696481e

00971302n

i.B.i.UrBana

PereZ caBreriZo BeniGno

16704925W PascUal orteGa anastasio

16809474Q

Viernes, 29 de septiembre de 2017

oVeJero GomeZ nemesio

rodriGo delGado JUana

romero GonZaleZ leoPoldo
saiZ diaZ FeliX

santos de Blas antonino

santos PereZ JUan antonio
santos sancHo teresa
tUdela alcalde lUis

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

25558-13 lanGa de dUero
25471-9 lanGa de dUero

236,15

117,61

25558-10 lanGa de dUero

266,88

25558-6 lanGa de dUero

261,47

25558-7 lanGa de dUero

458,74

25558-14 lanGa de dUero

304,26

25558-17 lanGa de dUero
25471-1 lanGa de dUero

25517-1 lanGa de dUero

25471-13 lanGa de dUero
25558-9 lanGa de dUero

25558-11 lanGa de dUero

25558-15 lanGa de dUero

49,46

54,05

502,05

484,84

86,84

355,89

226,23
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16736945Y
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Val siGUero isaac del

moreno JimeneZ santiaGo

16737599Q

orteGa carramiÑana eUseBi

15952222c

mUrUa oteGUi Jose antonio

37302854m ValtUeÑa Prieto Pedro

15952222c

16725255t

16680944X
16777532K

51170038Y

16749696s

16746001t
16747442s
72864057B

16754179J

46773441c

16729923e

16730065a
72869345d

50096415t

05236958l

mUrUa oteGUi Jose antonio

Blocona miGUel JUana

reGaÑo Blocona lUis

arranZ de dieGo tomas Hro

arranZ dieGo aGaPito

GonZaleZ loPeZ martina

andres carrascosa JUsto

andres laZaro isidoro

BaHon martineZ eUstaQUio

Benito ValVerde JUan

BraVo cresPo seraPio

carrascoso YeVes Fernando

dieGo cardenal dominGo

dieGo cardenal dominGo

dieGo cardenal m teresa

elVira romano JesUs

Garcia nUÑeZ serGio

GonZaleZ Garcia JUlian

laZaro YaGUe lorenZo

liceras cUBillo FaUsto

llorente sanZ JUsta

lUcia romano anGel-lUis

martin Vicente alBerto

martin Vicente JesUs

morena sanZ encarnacion

morena Vicario Francisco

16729855t

PereZ Garcia Pedro FeliPe

16747381t

sanZ rodriGUeZ GreGorio

16746029m sanZ BaHon FeliPe

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

258,28

25559-1 maJan

144,25

25559-3 maJan

147,11

25559-2 maJan

242,65

25518-2 mataleBreras

173,44

25518-1 mataleBreras

39,47

25519-1 medinaceli

195,43

25520-1 molinos de dUero

622,81

25519-2 medinaceli

25520-2 molinos de dUero

117,26

431,05

25560-1 molinos de dUero

416,41

25521-3 monteJo de tierm

66,06

25521-2 monteJo de tierm

25521-13 monteJo de tierm

25521-16 monteJo de tierm

63,54

34,08

56,88

25521-14 monteJo de tierm

178,03

25561-5 monteJo de tierm

583,85

25521-20 monteJo de tierm

25561-2 monteJo de tierm

25521-26 monteJo de tierm

74,56

98,78

274,95

25521-17 monteJo de tierm

399,81

25521-5 monteJo de tierm

317,62

25561-1 monteJo de tierm

25561-9 monteJo de tierm

25561-4 monteJo de tierm

25521-23 monteJo de tierm

25561-11 monteJo de tierm

25521-11 monteJo de tierm

25521-10 monteJo de tierm

25521-21 monteJo de tierm

25521-9 monteJo de tierm

25474-4 monteJo de tierm

25521-12 monteJo de tierm

25521-19 monteJo de tierm

75,92

241,16

292,01

580,53
61,23

100,43

168,01

208,54
69,03

127,22

276,27

16749552d

YaGUe laZaro carmen

i.B.i.UrBana

17

25561-8 monteJo de tierm

144,36

calonGe Garcia Vicente

i.B.i.UrBana

17

25522-4 PoZalmUro

129,05

25522-3 PoZalmUro

29,99

16706621l

16706522n

YeBes morena Francisca
celorrio romero m Visitac
Garcia romero ricardo

FUente mUÑoZ BUenaVentUra

16730573m Hernando loPeZ moises
16720596X

00161706Q

HiGes medina mariano

manZanares raPoso JoseFin

X6379323c mina FeriGra maria tala
rUiZ arriBas Jacinto

16718109F
72882673c

Blanco mUÑoZ eUseBio

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

25521-1 monteJo de tierm

71,60

Vicente PereZ rosario

i.B.i.UrBana

17

25471-17 lanGa de dUero

16773862P

16773905m Vicente sanZ maXimo

i.B.i.UrBana

17
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25474-2 monteJo de tierm

25521-22 monteJo de tierm
25522-2 PoZalmUro

130,96

309,28

68,37

110,86

25523-3 retortillo de so

175,51

25523-5 retortillo de so

532,46

25523-4 retortillo de so

190,17

25562-1 retortillo de so

25523-6 retortillo de so

25523-2 retortillo de so

25476-1 riBa de escalote

41,68

171,18

235,79

84,02

serrano PereZ cirilo

i.B.i.UrBana

17

25563-1 riBa de escalote

107,16

montoYa martin m lorena

i.B.i.UrBana

17

25524-2 rollamienta

150,16

esPinar GUerrero lUis

i.B.i.UrBana

17

25524-1 rollamienta

46,42
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44150670P
16726715B
36287280l

16727663Q

40148025F

17220905t

16786267Q

alKiZa Berroeta irene

rUiZ Y maUricio

Garrido las Heras silVino

Palacios JUliana

rUiZ corcHon m JesUs

sUBiran martineZ anastasi

Giner aZnar dominGo

Hernando FernandeZ Pedro

saenZ alonso carlos

16714128m cerro GUiJarro HiGinio

72878619Z

16711134r

BOPSO-111-29092017

17384356J

esteBan oliVa antonio

Garcia lorrio anGel

loPeZ BUeno Fernando

martiner ranZ rUPerta

37612401H

PacHon GalleGo JUlio

16709914t

alonso FUentelsaZ lUcia

16709962W alonso FUentelsaZ FrUctUo

16709806F

16742741Y

07213887Y

37645556F

16743095s

19585487K

atienZa orteGa JUan

escalada martineZ caYetan

FaJardo sanZ PaBlo

Frances ValleJo teresa

GonZaleZ martineZ HiGinio

HernandeZ martineZ milaGr

16709456W loZano carrasco Francisco

16709456W loZano carrasco Francisco

16709784P

16709632V
16662852l

16761727V

16663388a

14411856X

16662379Y

00219696t

16740240n

00564732J

martineZ escalada tomasa

martineZ HernandeZ Felici

orteGa Heras Jose

16725550l
16725544J

07518731P

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

490,65

25526-5 san Pedro manriQ

377,78

25526-2 san Pedro manriQ

127,36

25526-6 san Pedro manriQ

25526-4 san Pedro manriQ

15,60

748,52

25565-2 santa crUZ de Ya

319,50

25565-1 santa crUZ de Ya

270,62

25479-2 santa crUZ de Ya

25480-1 santa maria de H

25527-4 santa maria de H

25566-2 santa maria de H

439,11
54,95

46,90

169,40

25566-1 santa maria de H

363,24

25527-3 santa maria de H

112,48

25527-1 santa maria de H

25528-3 seron de naGima

76,84

121,46

25567-2 seron de naGima

131,07

25567-3 seron de naGima

26,67

25481-12 seron de naGima

25481-6 seron de naGima

54,14

115,89

25481-10 seron de naGima

356,35

25528-4 seron de naGima

154,78

25481-8 seron de naGima

25528-2 seron de naGima

65,69

100,52

25528-1 seron de naGima

259,16

25481-9 seron de naGima

57,05

25481-14 seron de naGima

25481-13 seron de naGima

29,97

68,41

39,29

martineZ HerranZ rosario

i.B.i.UrBana

17

25529-3 sotillo del rinc

805,11

25543-1 sotillo del rinc

913,43

25531-1 tardelcUende

239,41

sanZ de la iGlesia Pedro

solano martiarena m. eUGe

almaZan moreno Victoriano

corredor martin teresa

marin GomeZ Francisco

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.rUstica

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

25529-4 sotillo del rinc

25482-1 sotillo del rinc

25531-5 tardelcUende

25531-4 tardelcUende

caBreriZo esteBan Jose

i.B.i.UrBana

17

25568-3 taroda

GariJo eGido m. rosa

i.B.i.UrBana

17

25568-1 taroda

Hernando Garcia PrUdencia
inVersiones inmoBiliarias

JimeneZ ValtUeÑa esPeranZ
laPeÑa calVo JUan

ValtUeÑa Hernando JUliana
ViÑaras Garcia anGel

anton romero amParo

16724708m Barranco Barranco isaBel
17200766d

cresPo laZaro m-lUisa

17218497F

JimeneZ laZaro anselmo

16724646n

i.B.i.UrBana

17

17

25525-1 san Felices

739,81

25481-11 seron de naGima

GariJo Garcia PaBlo

16711759m

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

25525-2 san Felices

17

16725532r

B86401031

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

i.B.i.UrBana

lasHeras alVareZ sira

Francisco GariJo carmen

16725512G

i.B.i.UrBana

Pág. 2382

orteGa laorden Victoriano

16725590J

16732639r

Viernes, 29 de septiembre de 2017

Garcia sancHeZ JUan

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
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rios FernandeZ rUBen
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deUdas contraidas con diPUtaci

17

17

17

25572-3 diPUtación

25451-1 diPUtación

soria, 18 de septiembre de 2017.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

114,71

5.272,01

1959

Por acuerdo del Pleno con fecha 7 de septiembre de 2017, se tomó en consideración la memoria justificativa relativa a la supresión por parte del ayuntamiento del servicio público de
matadero municipal, así como la documentación complementaria anexa, sometiéndose a infor-
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mación pública por plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este plazo se podrá examinar por los particulares y entidades en las dependencias
municipales, a efectos de que se formulen las observaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (dirección https://www.agreda.es).
lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Ágreda, 19 de septiembre de 2017.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1969
aprobado inicialmente el expediente de desafectación del bien de dominio público matadero
comarcal de Ágreda, por acuerdo del Pleno municipal de la entidad local de fecha 7 de septiembre de 2017, de conformidad con el artículo 8 del real decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades locales, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ágreda, 8 de septiembre de 2017.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1970

BARAONA

Próxima a producirse la vacante del cargo de juez de paz titular de este municipio, y al objeto
de proceder por este ayuntamiento a la elección de persona idónea para ocupar dicho cargo, se
efectúa convocatoria pública para quienes estén interesados en cubrir dicha vacante y reúnan
las condiciones legales presenten en este ayuntamiento durante el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 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
y reglamento de los Jueces de Paz, nº 3/1995, de 7 de junio, para ser Juez de Paz, se requiere
ser español, mayor de edad, no estar incurso en ninguna otra de las causas de incompatibilidad
que establece el artículo 303 de la ley orgánica del Poder Judicial.
Baraona, 20 de septiembre de 2017.– el alcalde, José raúl Garrido García.
1979

BUBEROS

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de
2017, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 1/17, que afecta al vigente Presupuesto General de 2017.
lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 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 se somete a información al público por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bo-
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letín Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo los posibles interesados lo puedan
examinar y formular cuantas alegaciones estimen oportunas. de no presentarse ninguna alegación contra el citado expediente, el mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma automática.
Buberos, 19 de septiembre de 2017.– el alcalde, Jesús mª domínguez domínguez. 1965
APROBACIÓN definitiva modificación reglamento regulador de los huertos municipales de
ocio en el municipio de Golmayo.
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de 24 de julio de 2017 aprobatorio de la modificación del reglamento regulador de los Huertos municipales de ocio en el
municipio de Golmayo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local.
modiFicación del reGlamento reGUlador
de los HUertos mUniciPales de ocio en el mUniciPio de GolmaYo
se modifica la exposición de motivos, quedando redactada del siguiente tenor literal el
ayuntamiento de Golmayo va a poner en marcha el programa de huertos municipales de ocio,
como una alternativa de ocio saludable para aquellos vecinos que se interesen por la agricultura
tradicional. el proyecto pretende organizar una actividad lúdico-recreativa con el fin de fomentar la participación de la población en la recuperación y mantenimiento de una agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de la creación y mantenimiento de los huertos municipales de ocio, creando al mismo tiempo una alternativa cultural y de ocio que fomente a su vez
la idea de desarrollo sostenible, fomentando igualmente las relaciones humanas, el trabajo y el
contacto con la naturaleza.
Para realizar este programa, el ayuntamiento es titular por contrato de cesión gratuita durante diez años de las siguientes fincas rústicas:
1.- Finca rústica en término municipal de Golmayo, sita en el paraje los caños.
tiene una superficie aproximada de 2.221 metros cuadrados. inscrita en el registro de la
Propiedad de soria nº 1, al tomo 1706, libro 29, folio 129, finca 41 2-dup.
referencia catastral: 42151a002050910000WP.
2.- Finca rústica en término municipal de Golmayo, sita en el paraje el Pastacón.
tiene una superficie aproximada de 5.954 metros cuadrados. inscrita en el registro de la
Propiedad de soria nº 1, al tomo 1706, libro 29, folio 135, finca 408-dup.
referencia catastral: 42151a002050930000Wt.
la totalidad de las fincas se encuentran localizadas dentro del suelo rústico de la localidad
de Golmayo.
el programa de huertos municipales de ocio está destinado a las personas empadronadas en
el municipio con un año de antigüedad anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud,
si bien es posible que en el caso de que los huertos no se cubran con los empadronados con un
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año de antigüedad en el Padrón, sus destinatarios sean personas empadronadas con antigüedad
inferior a un año a la fecha de finalización del plazo de solicitud.
se ponen a disposición para este programa aproximadamente cincuenta y cuatro huertos. el
número de huertos exacto con sus dimensiones y características serán los que consten en la
resolución de convocatoria dictada por el sr. alcalde conforme al artículo 7 del presente reglamento, previo informe del sr. ingeniero técnico municipal de obras Públicas. en la misma resolución se aprobará una reserva del 20% de los huertos para personas mayores de 65
años, empadronados en el municipio de Golmayo con un año de antigüedad anterior a la fecha
de finalización del plazo de solicitud. igualmente se aprobará en la citada resolución una reserva del 20% para desempleados empadronados en el municipio de Golmayo con un año de
antigüedad anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud. el cómputo del 20% se
realizará con el número de huertos redondeado a la baja. en el caso de no adjudicarse alguno
de estos huertos a personas mayores de 65 años, o a desempleados, acrecen al resto de los
huertos ofertados.
se modifica el artículo 12, apartado g), quedando redactado del siguiente tenor literal:
g) instalar invernaderos que superen 2,50 metros de altura de los espacios comunes destinados a tal fin. los invernaderos podrán instalarse a lindero, siempre que los dos afectados estén
de acuerdo. en caso contrario, deberá retranquearse 0,50 metros sobre los linderos.
Golmayo, 20 de septiembre de 2017.– el alcalde, Benito serrano mata.
1977
al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del ayuntamiento de fecha
24 de julio de 2017 sobre modificación de la tasa por utilización de los Huertos municipales
de ocio en el municipio de Golmayo, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.
modiFicación ordenanZa Fiscal reGUladora de la tasa
Por la UtiliZación de los HUertos mUniciPales de ocio
en el mUniciPio de GolmaYo
se modifica el artículo 6, cuota tributaria, manteniéndose las mismas cuotas tributarias, pero suprimiéndose en el punto 1 del artículo, su párrafo segundo y cuadro adjunto de las cuotas
tributarias detalladas por huertos, con su correspondiente superficie.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, sala
de Burgos.
Golmayo, 20 de septiembre de 2017.– el alcalde, Benito serrano mata.
1978

GORMAZ

el ayuntamiento de Gormaz, reunida en asamblea Vecinal de 9 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial de las ordenanzas municipales reguladoras, que seguidamente se esta-
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blecen, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del régimen local, y en el artículo 56 del real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, se someten los expedientes a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que puedan ser examinados y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía, gas, agua e hidrocarburos.
los interesados podrán examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, contra la aprobación de dichas ordenanzas y citado acuerdo con sujeción a las normas que se indican a continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: ayuntamiento.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento en Pleno.
Gormaz, 18 de septiembre de 2017.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
2007

MORÓN DE ALMAZÁN

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
morón de almazán, 15 de septiembre de 2017.– la alcaldesa, maría milagros tajahuerce
antón.
1971

POZALMURO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2017, ha aprobado inicialmente el expediente nº 2 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Pozalmuro para el ejercicio 2017.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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 expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
Pozalmuro, 15 de septiembre de 2017.– el alcalde, José Gerardo Pardo asensio.
1966

BOPSO-111-29092017

Pág. 2387

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 111

Viernes, 29 de septiembre de 2017

administración aUtonómica

Pág. 2388

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-111-29092017

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2017 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Soria de autorización administrativa y de explotación de línea de distribución en baja
tensión a 172,84 KW para proyecto de línea aérea/subterránra de baja tensión para dar
suministro a viviendas, situadas en C/ Castillo, Pl. 1 Pc. 25102, 42107. Vozmediano (Soria).
Expte. IE/AT/14-2017.
con fecha 15 de marzo de 2017 fue presentada solicitud de autorización administrativa y de
explotación, por parte de la empresa endesa distribución eléctrica, s.l.U.
la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria es competente para resolver
este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de
economía y empleo y en los delegados territoriales de la Junta de castilla y león y resolución de 27de enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de castilla y león en soria,
por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas.
Vista la propuesta de resolución de la sección de industria y energía de fecha 17 de julio de
2017 y la legislación de general y particular aplicación, en concreto, la ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico, y el real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión, por parte de este servicio territorial se dicta
la presente resolUción:
aUtoriZación administrativa y de explotación de la instalación eléctrica, cuyas características principales son:
- titular: endesa distribución eléctrica, s.l.U.
- objeto: suministro eléctrico.
- descripción de la instalación:
conductor aéreo rZ 0,6/1 Kv (3x1x150+1x80) mm2 al/alm, longitud 440 metros y conductor subterráneo XZ1 0,6/1 kV (3x1x150+1x95) mm2 al, longitud conductor: 120 m. conexión
de red aérea Bt existente procedente del ct “Vozmediano” Z06731 en c/ Plaza nº 1 hasta conversión aéreo-subterránea en c/ extrarradio. red subterránea hasta las cs de viviendas.
esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el ilmo. sr. director General de energía y minas, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.
soria, 18 de julio de 2017.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1984
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

