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administración local

BOPSO-116-10102018

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

APROBACIÓN inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2018
de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
aprobado inicialmente por el Pleno de esta corporación en sesión ordinaria celebrada el día
4 de octubre de 2018 el expediente de modificación de créditos número 3/2018, se abre un período de exposición pública durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo
177.2, en relación con 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.
soria, 5 de octubre de 2018.-–El Presidente, luis rey de las Heras.
2004
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 más 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 del 10/10/2018.
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 notiFicacion
NIF

Contribuyente

Concepto

07142210c

aBdEllatiF JEBari

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16766439Z

Ballano marco JosE

i.B.i.UrBana

B50877083

16702823Q
16702749B
36960668J

72873556B
13748549t

16740073Y
16763174s

st lara sl

Gordo atancE andrEs

marco GonZalo maria niEVE
martin Batista ana maria

morcillo GonZalo dolorEs
PErUJo PErEira GUillErmo
Garcia Garcia andrEs

laZaro Blasco alFrEdo

16787498m ramos HErnandEZ miGUEl an

16787498m ramos HErnandEZ miGUEl an
16799295a

16799295a

ValEr mUrillo JosE lUis

ValEr mUrillo JosE lUis

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
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

Ejer Recibo

Municipio

18 26664-15 aGrEda

18 26664-22 aGrEda

18 26725-3 almalUEZ

18 26725-4 almalUEZ

Importe
61,44

139,04

413,29

88,59

18 26749-3 almalUEZ

185,17

18 26725-1 almalUEZ

607,36

18 26725-5 almalUEZ

18 26749-6 almalUEZ
18 26726-2 almarZa

280,93

335,63

59,23

18 26726-1 almarZa

230,20

18 26773-4 almarZa

487,52

18 26773-1 almarZa

225,57

18 26773-3 almarZa

18 26773-2 almarZa

95,32

315,34

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
73560391c

16684569r

72859477P

72859477P

Pastor martinEZ Francisco

JimEnEZ JimEnEZ BoniFacio

naFria PacHEco BErnardino

naFria PacHEco BErnardino

72861905K

JimEnEZ JimEnEZ antonio

19579657X

JimEnEZ Pinilla maXimo

16709451c

00982660P

16760609a

B50823392

B50823392

F42128090

F42128090

16678250F

F42003392

B83278754

F42017749

F42017749
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JimEnEZ ortEGa marcos

50,23

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

comPaÑia inmoBiliaria dEl

i.B.i.UrBana

caYEnco sdad. cooP. ltda.

coValEda indUstrial madEr

coValEda indUstrial madEr

dE miGUEl dE miGUEl GUsta

EscriBano ValEro Fco. JaV

Garcia maYaono cElia

HErnandEZ san QUirico sl

HErnandEZ san QUirico sl

HErrEro EscriBano sUcEso

HErrEro llorEntE rUFo

llorEntE HErnando anGEla

72888133Y

llorEntE HErnando nora

16781739l

martinEZ iBaÑEZ Francisco

16781739l

martinEZ iBaÑEZ Francisco

X6495089G loPEZ FaBiEn

martinEZ iBaÑEZ Francisco

martinEZ iBaÑEZ Francisco

martinEZ iBaÑEZ Francisco
martinEZ rioJa manUEla

X6864201n noUissEr KHalid

X2768122a Paca WillmorE mErcEdEs
X5406687P

raHoUi aHmEd

B66073412

ronE 2013, s.l.

15232041s

i.B.i.UrBana

BlaZQUEZ rioJa FaUstino

llorEntE HErnando anGEla

X5406687P

26,66

306,94

15 26763-1 coValEda

astraFo s.c.l.

astraFo s.c.l.

X2029853B KHalil aBdEnaBi

16781739l

18 26731-2 BliEcos

18 26731-1 BliEcos

37,62

112,43

16801177E

16781739l

160,29

18 26731-4 BliEcos

15 26765-1 coValEda

araGon EstUdio 2000 sl

araGon EstUdio 2000 sl

HErrEro llorEntE rUFo

16781739l

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

18 26729-1 BaYUBas dE arriB

418,74

16803477E

16801177E

i.B.i.UrBana

17 26735-1 ciria

X5070908Y FEdErico antonio martinEZ

16803477E

i.B.i.UrBana

57,16

i.B.i.UrBana

torroBa romEra PantalEon

dE miGUEl dE miGUEl GUsta

16659525G

18 26729-2 BaYUBas dE arriB

180,16

Garcia caBallEro ascEnsio

72871230P

B42120576

i.B.i.UrBana

172,42

18 26729-3 BaYUBas dE arriB

18 26733-1 castilrUiZ

coValEda indUstrial madEr

B42120576

18 26713-1 arcos dE Jalon

i.B.i.UrBana

F42017749

72871230P

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

ortE HErnandEZ EloY

X2036049c crUZ do nascimEnto Joao

16806738V
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raHoUi aHmEd
ValiEntE ortiZ raFaEl

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

17 26734-1 cidonEs

14 26762-1 coValEda

15 26763-2 coValEda

81,07

132,90
112,43
50,23

15 26765-2 coValEda

112,98

15 26765-3 coValEda

14,69

15 26763-3 coValEda

15 26763-4 coValEda

15 26764-1 coValEda

16 26767-1 coValEda

15 26763-7 coValEda

15 26765-4 coValEda

14 26762-2 coValEda

15 26763-8 coValEda

15 26763-16 coValEda

40,49

50,23

16,50

16,50

47,95

36,89

36,89

92,92

92,92

14 26762-3 coValEda

162,37

15 26763-5 coValEda

57,69

15 26763-6 coValEda

14 26762-4 coValEda

15 26763-10 coValEda

18 26768-1 coValEda

15 26763-11 coValEda

15 26763-13 coValEda

92,92

40,35

50,23
5,25

92,92

47,95

i.VEHicUlos t.m.

15 26763-12 coValEda

47,95

i.VEHicUlos t.m.

15 26763-15 coValEda

85,46

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

i.B.i.rUstica

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

15 26763-14 coValEda

15 26763-17 coValEda
14 26762-5 coValEda

47,95

85,46

47,42

15 26764-2 coValEda

560,29

15 26765-5 coValEda

47,42

16 26767-2 coValEda

15 26766-1 coValEda

15 26763-22 coValEda

15 26763-23 coValEda

15 26763-25 coValEda

15 26763-24 coValEda
14 26762-6 coValEda

15 26763-26 coValEda

617,63

12,99

92,92

92,92

92,92

92,92

73,03
47,95
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16716910G

37937243P

Lunes, 8 de octubre de 2018

molinEro andrEs isaBEl

i.B.i.UrBana

Garcia oVEJEro crisPina

16701550P

dElGado morEno PaUlino

16739332r

atiEnZa sanZ antonia

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16704790m marina molinEro isaBEl

05422656s

16709268K

16709277F

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

iGlEsias GariJo JUan anto

i.B.i.UrBana

cElorrio BarrEra maria

lEdEsma HErnandEZ natiVid

lEdEsma HErnandEZ natiVid

millan BoroBia EUsEBio

BOPSO-116-10102018

37132019Z

16741470t

16727998Y

02174800n

72901511K
B31131188

X08182408

72865552B

16759584J

16757985r

16757985r

72875512n

72875512n

millan BoroBia EUsEBio

Porrata-doria Y saEZ JosE

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

cardEnal montEJo EUGEnio

otras EXaccionEs mUniciPalEs

HErrEra GonZalEZ JUan car

miGUEl rUPErEZ andrEs dE

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

sErrano Garcia aUrElia

JimEnEZ Vacas rosa maria

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

sUlFatos la riBEra sl

i.B.i.UrBana

GomEZ nUÑEZ lEonardo

i.B.i.rUstica

almaJano dElso JosE lUis

dEUdas contraidas con diPUtaci

mEHmEd mYUstEiZHEB GYUlEr otras EXaccionEs mUniciPalEs

JimEnEZ sanZ modEsta

almaJano dElso JosE lUis

modamio dUartE JUan JosE

modamio dUartE JUan JosE

i.B.i.UrBana

dEUdas contraidas con diPUtaci

dEUdas contraidas con diPUtaci

dEUdas contraidas con diPUtaci

18 26736-1 cUBilla

18 26737-1 EsPEJon

ABEJAR

82,59

85,48

18 26741-1 mUriEl ViEJo

177,18

18 26742-4 nEPas

120,28

18 26741-2 mUriEl ViEJo

18 26742-3 nEPas

18 26743-7 noViErcas

18 26743-9 noViErcas

18 26743-10 noViErcas

18 26743-3 noViErcas

18 26743-4 noViErcas

18 26743-5 noViErcas

18 26743-2 noViErcas

18 26703-1 rEtortillo dE so

17 26723-1 roYo, El

17 26721-2 san lEonardo dE

17 26744-2 san lEonardo dE

18 26710-3 san lEonardo dE

17 26761-1 santa maria dE H

18 26748-1 talVEila

18 26746-1 torrUBia dE sori

18 26709-1 diPUtación

59,77

391,51

125,61

245,35
98,41

210,61

133,01

190,38

430,25

380,14
55,28

81,64

147,42

104,55

6176,81
15,49

221,28

1062,22

18 26709-3 diPUtación

1062,22

18 26779-4 diPUtación

338,77

18 26779-3 diPUtación

soria, 4 de octubre de 2018.– El recaudador, Jesús sanz Jiménez.
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135,76

1996

aprobado en Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria de 29 de agosto de 2018, el Pliego
de cláusulas Económico-administrativas Particulares, que habrá de regir la contratación para
adjudicar, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio (subasta) los siguientes aprovechamientos maderables en el mUP 119, de la pertenencia de este ayuntamiento conforme a los
siguientes datos:
1.-Entidad adjudicataria:
a) organismo: ayuntamiento de abejar.
b) dependencia: secretaría General.
2.-Objeto del contrato: Enajenación de los aprovechamientos maderables que se relacionan
en el anexo.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al mejor precio (subasta).
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4.- Presupuesto base de licitación: según anexo.
5.-Garantías (para cada lote):
Provisional: El 3% del precio de licitación.
definitiva: El 5% del precio de adjudicación.
Especial: El 10% del precio de adjudicación.
6.-Presentación de proposiciones:
a) lugar: En las oficinas del ayuntamiento de abejar.
b) Plazo: Quince días hábiles (lunes a viernes no festivos), contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas.
documentación a presentar: la enumerada en el Pliego.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: mientras dure el
procedimiento de contratación.
7.- Apertura de proposiciones: las proposiciones económicas se abrirán por la mesa de
contratación en acto público, en el ayuntamiento de abejar, a las 14,00 horas, del día lunes siguiente al de fin de plazo de presentación.
8.- Obtención de documentación e información:
a) lugar: En las oficinas del ayuntamiento de abejar.
b) domicilio: c/ Barrancazo, s/n -c.P. 42146.
c) teléfono: 975 37 31 00.
d) dirección de correo electrónico: abejar@dipsoria.es.
e) Página web: www.abejar.es
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de plazo
establecido en las proposiciones.
9.-Otras informaciones. las proposiciones se ajustarán al modelo que aparece en el Pliego
de cláusulas Económico-administrativas particulares.
10.- Gastos de Anuncios. los gastos de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11.- Publicidad del pliego y perfil del contratante: Estará de manifiesto en las oficinas del
ayuntamiento de abejar y en la página web: www.abejar.es.
ANEXO
lotEs dE madEra
1.- lote nº 2.-so-mad-1261-2018. monte nº 119 c.U.P.
localización: tramo iii, rodal 10.
cosa cierta: 1.307 pinos maderables y 1 cabrio señalados con un punto azul para corta de regeneración.
cuantía estimada: 1.820,00 metros cúbicos de madera con corteza de los pies maderables señalados, así como cabrios señalados.
tasación unitaria: 45,00 € / m.c.c.c. total: 81.900,00 €.
2.- lote nº 2.-so- mad-1270-2018. monte nº 119 c.U.P.
localización: rodal 18.
cosa cierta: todos los pies señalados con spary rojo en la superficie demarcada.
Especies: Pinus sylvestris.
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superficie de actuación: 12,875 Hás., en rodal 18, según plano en pliego de condiciones técnicas.
cantidad inicial estimada: 150 toneladas aproximadamente.
tasación unitaria: 35,00 € / tn. - total: 5.250,00 €.
abejar, 1 de octubre de 2018.– El Presidente, miguel Ángel navas antón.
1986
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BARCA

como consecuencia de la finalización del mandato de Juez de Paz sustituto de este municipio,
y al objeto de proceder a la elección de las personas que vayan a ocupar dichos cargos, se efectúa
convocatoria pública para quienes estén interesados en cubrir dichas vacantes, presenten en este
ayuntamiento durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en 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
(B.o.E. 02/07/1985) y en el reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de paz, para ser
juez de paz, se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas
de incompatibilidad que establece el art. 303 de la ley orgánica 6/1985.
Barca, 27 de septiembre de 2018.– El alcalde, José ramos García.
1989

BERLANGA DE DUERO

En cumplimiento del artículo 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 28 de mayo de 2018,
sobre el expediente de modificación de créditos n.º 3/2018, del Presupuesto de 2018 de créditos
extraordinarios, que se hace público resumido por capítulos:
altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Crédito
Créditos
Prog. Econ.
iniciales extraordinario
finales
933 6891
Ecomuseo de Fray tomás
–
29.724,55
29.724,55
161 210
reparación depuradora
11.624,52
7.942,44
19.566,96
total
11.624,52
37.666,99
49.291,51
altas en partida de ingresos
Concepto
Descripción
Euros
87000
remanente de tesorería
25.777,17
761
diputación ayudas e inversiones
11.889,82
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 7 /1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7 /1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Berlanga de duero, 10 de agosto de 2018.– la alcaldesa, mª. reyes oliva Puertas. 1985
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RIOSECO DE SORIA

Elaborado el padrón provisional para la percepción de la tasa por la prestación del servicio
de suministro de agua a domicilio y recogida de basura correspondiente al 1er semestre del año
2018, se expone al público por un plazo de quince días en este ayuntamiento, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, a fin de que pueda ser examinado por los contribuyentes e interesados y se presenten las
reclamaciones que se estimen pertinentes.
rioseco de soria, 2 de octubre de 2018.– El alcalde, Juan José sevillano canals.
1893
acuerdo del Pleno del ayuntamiento de tardelcuende por el que se aprueba inicialmente el
expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos ingresos y remanente de
tesorería.
1. altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Econ.
933 632 acondicionamiento de vivienda destinada a alquiler
326 623 dotación de infraestructura de comedor escolar
920 22706 otros trabajos de profesionales independientes
total

Créditos Modificaciones Créditos
iniciales
de crédito
finales
0
15.000,00 15.000,00
0
18.672,72 18.672,72
3.000,00
2.419,56
5.419,56
36.092,28 39.092,28

2º Financiación.
Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos remanente de tesorería, en los siguientes términos:
Aplicación: económica
Descripción
Importes
Cap. Art. Conc.
7
76
761
subvención diputación
21.136,53
8
87
870
incorporación de remanentes
14.955,75
total ingresos
36.092,28
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del capítulo i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el real decreto
500/1990, de 20 de abril.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://tardelcuende.sedelectronica.es).
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si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
tardelcuende, 28 de septiembre de 2018.– El alcalde, ricardo corredo Álvarez.
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MANCOMUNIDAD SIERRA DE CEBOLLERA

acuerdo de la asamblea de concejales de la mancomunidad sierra cebollera por el que se
aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2018 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de
créditos de otras aplicaciones.
suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos Modificaciones Créditos
Progr. Económica
iniciales
de crédito
finales
920
12001
retribuciones básicas
8.537,40
63,50
8.600,90
920
13000
retribuciones personal laboral 36.419,27
624,72
37.043,99
221
16000
seg. social
13.256,54
169,91
13.426,45
total
58.213,21
858,13
59.071,34
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Bajas o
Créditos
Progr. Económica
iniciales
anulaciones
finales
160
213
maquinaria, instalaciones
6.000,00
858,13
5.141,87
total
6.000,00
858,13
5.141,87
además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
i del título Vi de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales,
en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) la insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Valdeavellano de tera, 6 de septiembre de 2018.– El Presidente, Enrique Jiménez Juano. 1982
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