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administración del estado
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MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA

BOPSO-126-05112014

Gerencia territorial del catastro

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, sobre notificaciones pendientes.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, (B.o.e. nº 302, de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la administración tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.
los interesados citados en el anexo o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en horario de nueve a catorce horas
de lunes a viernes, ante la Gerencia territorial del catastro de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle caballeros nº 19, 2ª planta 42071 soria.
transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
relación de notiFicaciones Pendientes

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

aliUd
111215/14
cordoBa dieZ aGaPita
cl caro 5-01-a (42001) soria
dicF
2318903 Wm6121n 0001 em

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

almarZa
219936/14
dieZ GomeZ JoseFa
cl BaJera 1-00-01 (42160) almarZa
dicF
5491301 Wm4359s 0000 Ye

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento

almarZa
221270/14
dieZ GomeZ JoseFa
cl BaJera 1-00-01 (42160) almarZa
dicF

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

reF. catastral

almarZa
221126/14
dieZ GomeZ JoseFa
cl BaJera 1-00-01 (42160) almarZa
dicF
5491302 Wm4359s 0000 Ge

5491303 Wm4359s 0000 Qe
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mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

Miércoles, 5 de Noviembre de 2014
almarZa
210523/14
Garcia Gaite anGela
Pl oliBet 5-00 (20100) errenteria (GÜiPUZcoa)
901n
2572207 Wm4327s 0001 Fr

almarZa
214336/14
PereZ FernandeZ Velasco maria Victoria
cl rosa de silVa 14-esc. eX-01-iZ (28020) madrid
inGF
5491601 Wm4359s 0001 lr

almarZa
210556/14
Garcia Gaite anGela
Pl oliBet 5-00 (20100) errenteria (GÜiPUZcoa)
sBaJ
42031a0 5505033 0000 ed

caltoJar
149122/14
YUBero carrera m Flor
cl ascao 1-Bl 43-03-B (28017) madrid
recJ
42077c0 0700745 0000 sH

castilrUiZ
90473/14
JimeneZ sancHeZ tomas
mUniciPio (42113) castilrUiZ
901n
8168104 Wm7689n 0001 ld

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento

FUentes de maGaÑa
217114/14
castellano ramos marGarita
cl santa maria del rocio 1-02-d (41008) seVilla
901n

mUniciPio

oncala

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Núm. 126

mataleBreras
147221/14
diaGo seBastian lUis
cl ramon Benito aceÑa 27-01-a (42162) GarraY
902n
9328006 Wm7392n 0004 iQ
43142/14

Garcia JimeneZ toriBia

cr loGroÑo 7 2d (soria)
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Procedimiento

rGiU

mUniciPio

san Pedro manriQUe

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

210125/14

Barrero romera m mercedes

Vi UniVersitas 4-04-4 (50009) ZaraGoZa

901n

mUniciPio

santa crUZ de YanGUas

42266a0 0105254 0000 Hi

eXPediente

220791/14

domicilio

cl carlos HaYa 83-01-B (41011) seVilla

reF. catastral

42267a0 0205103 0000 BJ

titUlar

Procedimiento
mUniciPio

saenZ medel Zoilo

dicF

tardelcUende

eXPediente

141816/14

domicilio

cl FeliPe de dieGo 1-04-d (28018) madrid

titUlar

corredor martin satUrnino

Procedimiento

902n

mUniciPio

tardelcUende

reF. catastral

9949722 Wm2094n 0003 Ft

eXPediente

141816/14

domicilio

cl san esteBan 6 d (42294) tardelcUende

titUlar

corredor martin satUrnino

Procedimiento

902n

mUniciPio

Villar del rio

titUlar

redondo Herrera martin

reF. catastral
eXPediente

9949722 Wm2094n 0001 se
127330/14

domicilio

cl VeneraBle sor maria de aG. 2 (42003) soria

reF. catastral

5823107 Wm5552s 0001 HX

Procedimiento

Pág. 2860

0021001 00Wm54a 0001 HF

Procedimiento
reF. catastral
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coeJ

soria, 16 de octubre de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
2468

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
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.
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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
de la Provincia.
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

16675425B

X0603517c
V83582346

36268300Z
19269592P

16689096c

16689430d
16689566F
16689412Z
16704258W
X6459685c

16689169r

Contribuyente

Concepto

GomeZ eUlalia

i.B.i.UrBana

smeeKens inGrid HUBerte r

i.B.i.UrBana

rUiZ Gil teoFilo
coPinBoeK aie

i.B.i.UrBana

i. actiVidades economicas

Ejer

Recibo

14

22130-2 aGreda

14

14
14

Municipio

22137-27 aGreda

22128-1 almarZa

22113-1 almenar de soria

martin larena lorenZo

i.B.i.UrBana

14

22127-1 arcos de Jalon

aleZa Polo candida

i.B.i.UrBana

14

22125-17 deZa

aleJandre Gil Felisa

calVo martineZ leoncio

carrera esteras PorFirio
diaZ cortes Valerio

esteBan martineZ PascUala
esteras Garces BienVenida
esteras loPeZ anton

FeBrel HernandeZ marcos

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

14

14

14

14

14

14

14

14

22153-1 deZa

22125-23 deZa

22125-24 deZa

22125-19 deZa

22125-14 deZa

22125-10 deZa

22125-15 deZa

22125-21 deZa

GomeZ reBollar aBraHam

i.B.i.UrBana

14

22125-8 deZa

iVo sVetlinoV itsKoV

i.B.i.UrBana

14

22125-12 deZa

iBaÑeZ sancHeZ teodoro

i.B.i.UrBana

14

22125-9 deZa

Importe
96,48

669,09

9740,09
103,19

232,89

399,93

119,21

145,05

22,41

81,96

281,50

471,90

23,56

193,29
18,83

39,81

278,67

manriQUe Peinado JUan

i.B.i.UrBana

14

22125-3 deZa

morales marco GonZalo

i.B.i.UrBana

14

22125-13 deZa

192,73

16689775d

mUÑoZ remartineZ teodoro

i.B.i.UrBana

14

22125-22 deZa

53,80

16763974X

Portero Portero manUel

i.B.i.UrBana

14

22125-20 deZa

39,54

Uriel lUBias Francisca

i.B.i.UrBana

14

22125-7 deZa

456,85

22124-2 medinaceli

142,93

22131-1 medinaceli

32,86

17414008H
12082069P

martineZ Gil m mercedes
morte morte santiaGo

Pico HUrtado natiVidad

i.B.i.UrBana
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

17019085m

salcedo romeo Francisco

16806138s

Garcia laFUente JUan anto

i.B.i.UrBana

PereZ Garcia andres

i.B.i.UrBana

16743467l
B85475655

16733769G

BraVo Francisco Benito
scHoen GroUP sl

cresPo monGe emiliano

i.B.i.UrBana

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

14

14
14

22125-2 deZa

22125-16 deZa
22125-1 deZa

22125-25 deZa

14

22139-1 GolmaYo

14

22124-1 medinaceli

14

14

14

22123-1 miÑo de san este

49,16

94,53

117,84

56,20
22,43
22,04

21,23

21,97

alonso Garcia Pedro

i.B.i.UrBana

14

22122-1 monteJo de tierm

116,19

araGones araGones maria d

i.B.i.UrBana

14

22121-1 QUintana redonda

10,27

16745334t

rUBio arriBas FeliX

16781053t

PlaZa PlaZa lUis

16733329r

i.B.i.UrBana

14

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

14

14

22140-1 monteJo de tierm
22120-1 renieBlas

88,52

103,41
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16730209d

16730386W

44973674a

16720778P

17436120G

16718886W

16812143V

72867865r

aYUso lallana Federico

Barcones marcos FeliX

Gil PereZ monica

rUiZ arriBas simon

naVarro Valle raFael

arranZ cerVero candida

romero romero rUBen

i.B.i.UrBana

otras eXacciones mUniciPales

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

14

14

14

14

14

14

14

14

Pág. 2862

22119-2 retortillo de so

85,96

22105-1 retortillo de so

2464,35

22119-5 retortillo de so

113,93

22119-3 retortillo de so

22119-1 retortillo de so

22118-1 saldUero

22141-1 san esteBan de G

22134-1 san esteBan de G

11,82

52,48

64,09

788,41
9,76

anGUiano del Barrio JUlia

i.B.i.UrBana

14

22116-21 san Pedro manriQ

16062322l

camPo rUiZ iracHe

i.B.i.UrBana

14

22116-17 san Pedro manriQ

16727562F

delGado HernandeZ Jose

i.B.i.UrBana

14

22116-7 san Pedro manriQ

152,93

22116-13 san Pedro manriQ

221,89

16665020W
16727454Z

BOPSO-126-05112014

andres andres Victor

Miércoles, 5 de Noviembre de 2014

16727598c

31149301X
72861412B
16005897J

Blanco casado PaBlo

del Barrio morales maUric

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

14

14

22116-1 san Pedro manriQ

141,73

22116-9 san Pedro manriQ

170,40

Garcia BacHiller inocente

i.B.i.UrBana

14

22116-15 san Pedro manriQ

Garcia HidalGo Venancio

i.B.i.UrBana

14

22116-18 san Pedro manriQ

GonZaleZ loPeZ Jose anton

i.B.i.UrBana

14

22116-2 san Pedro manriQ

Garcia delGado maria tere
Garcia rUiZ Vicente

i.B.i.UrBana
i.B.i.UrBana

14
14

22116-10 san Pedro manriQ

00325014r

JimeneZ JimeneZ GaBina

i.B.i.UrBana

14

22116-19 san Pedro manriQ

16729660n

monGe llorente andrea

i.B.i.UrBana

14

22116-11 san Pedro manriQ

16576602l

16727589B

16727117e

38002552c
16726987F

martineZ Pastor JesUs r

Palacios Palacios ciriaco

redondo HernandeZ Fernand

ridrUeJo arancon Benita

romero JimeneZ Jose maria
saenZ rUiZ JUlio

san miGUel martineZ Jacin

GomeZ JUan

16716608r

PereZ marina irene

16794110Q

aYllon BlaZQUeZ alBerto

16748555r

16794110Q

B42151035

sanZ BerZosa enGracia

aYllon BlaZQUeZ alBerto

aridos Y eXcaVaciones cir

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

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

deUdas contraidas con diPUtaci 14

42,71

22116-3 san Pedro manriQ

327,36

108,34

441,46

154,56

324,98

69,65

81,00

200,48

22116-22 san Pedro manriQ

1122,01

22116-6 san Pedro manriQ

518,18

22116-14 san Pedro manriQ

360,92

22116-12 san Pedro manriQ
22116-20 san Pedro manriQ
22116-5 san Pedro manriQ

22115-3 talVeila

22115-2 talVeila

22115-4 talVeila

22136-1 FUentetoBa

22136-2 FUentetoBa

22155-1 diPUtación

soria, 27 de octubre de 2014.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

118,04

45,17

47,23

45,81

175,46

196,75
60,30

60,30

742,57

2506

CITACIÓN al interesado para ser notificado por comparecencia.
no habiendo sido posible realizar la notificación a d. eduardo Valero tundidor, con dni
nº 16784367W, por causas no imputables a esta administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2013 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita al
interesado para que comparezca al objeto de ser notificado en la diputación Provincial de soria, departamento de recaudación, c/ caballeros 17 de soria, en el plazo de quince 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.
soria, 23 de octubre de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
2501
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CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, 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 de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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.

Liquidación
68684

Municipio

mUriel de la FUente

70532

arcos de Jalon

70536

arcos de Jalon

70533

70835
70842

70860

70914

70915

70918

70919

70920

70922
70923

70924

arcos de Jalon

Contribuyente

17386579m eliPe Garcia martin

i.B.i.UrBana

479.03

i.B.i.UrBana

1256.54

17386579m eliPe Garcia martin

02160728Q armiÑana GonZaleZ enriQUe

37260436e marin Garrido maria

sotillo del rincon

00380751d laorden Ferrero constantino

QUintana redonda

deZa

deZa

deZa

deZa

deZa
deZa

deZa

16727086Z iZQUierdo Barrero daVid

15783759d iraiZoZ GanUZa Jose maria

16704704B Blasco alcaZar Victorino

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.rUstica

i.B.i.UrBana

17713269a calVo calonGe JUlio

i.B.i.UrBana

362.65

16704669e alcaZar andreolotti anGeles

i.B.i.UrBana

52.42

iZQUierdo delGado anGel

16704669e alcaZar andreolotti anGeles

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

B31769615 Fomento FUstiÑana s.l.

i.B.i.UrBana

72870427X molero lasHeras P. antonina

i.B.i.UrBana

71308

almaZUl

71314

71317
71320

aGreda

miÑo de san esteBan
miÑo de medinaceli
BerlanGa de dUero

16727283G ridrUeJo JUano raFael
nUÑeZ rUiZ miGUel anGel

16767994m Portero VarGas enGracia
16786409c martin anton J antonio

B80567225 oPcion arQUitectonica sl

71372

71410

retortillo de soria
monteJo de tiermes

retortillo de soria

retortillo de soria

i.B.i.UrBana

13

375.9

1112.46

104.01

14.46

160.58
18.72

01158284G Garcia mancHado m. concePcion

71361

i.B.i.UrBana

22.29

i.B.i.UrBana

retortillo de soria

71352

i.B.i.UrBana

147.67

16769151n castro Garcia mª concePcion de

71335

retortillo de soria

i.B.i.UrBana

61.99

4578.42

72867501m Garcia oliVa Petra

71347

i.B.i.UrBana

71.32

i.B.i.UrBana

retortillo de soria

retortillo de soria

i.B.i.UrBana

66.51

B42140384 almaZan mUeBle artesano s.l.

71323

71333

96.49

125.52

163.13

i.B.i.UrBana

sUellacaBras

71161

2254.75

i.B.i.UrBana

16739792r santos VillarroYa VirGilio

71021

aGreda

625.08

16704717r Gomara alcaZar amalia

16712338d lacal romero enriQUe

71099

48.75

244.74

deZa

san Pedro manriQUe

207.72

i.B.i.UrBana

70926

70980

Importe

i.B.i.UrBana

san Pedro manriQUe
san Pedro manriQUe

Concepto

15890832V insaUsti almorZa Jose Victor

medina orteGa lUcia

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

406.05

94.86

i.B.i.UrBana

160.91

46936597Z saeZ andres esPeranZa

i.B.i.UrBana

162.3

43535464Y andres rodriGUeZ carlos

i.B.i.UrBana

16730318a cristoBal aYUso antonio
16730318a cristoBal aYUso antonio

i.B.i.UrBana
i.B.i.UrBana

108.87
14.28

118.01
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71411

71445

71450

71469

72108

72114
72115

72116

72119

72134

monteJo de tiermes

san Pedro manriQUe

monteJo de tiermes

medinaceli

retortillo de soria
retortillo de soria
arcos de Jalon

arcos de Jalon

monteJo de tiermes

43535464Y andres rodriGUeZ carlos

16747417J Gordo Palomar donato

16770059t JimeneZ FernandeZ maria JesUs

43432294Z recacHa Fontana marcos

i.B.i.UrBana

16730549G moZas Garcia satUrio

02474945F araUZo orteGa soledad

72872312d GonZaleZ araUZo alFonso

51062072W montes Garcia maria crUZ

medinaceli

16745626Q PereGrina Benito constantino

72253

aGreda

16406074J Herrero Valer m. JesUs

72254

72282

72283

72292

72300
72315

72337

72346

72349

72397

79090

79091

79092

79353

79359

79362

79496

medinaceli

aGreda

retortillo de soria

retortillo de soria

monteJo de tiermes

monteJo de tiermes
monteJo de tiermes

monteJo de tiermes

aGreda

aGreda

medinaceli

deZa

deZa

caBreJas del Pinar

VinUesa

VinUesa

VinUesa

Velilla de la sierra

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

05372173V ZaPata sancHeZ-conde JUan Jose

16745614G martineZ reGaÑo natiVidad

16406074J Herrero Valer m. JesUs

50667002a Barrio Vicente emilio

16730215s Hernando aYUso JoseFa

50528058W BaHon delGado JUana

16731074t cresPo nUÑeZ casimiro
05225225Q BaHon martin teresa

00384757J FUentes Penco aGUstin

72877948X Garcia camPos JUan PaBlo

46205231W QUileZ calVo carmen

72869368d Heredia HerGUido edUardo

77067159r VerdaGUer camPs salVador

12180188d salVador Garcia anGel

72866695G maroto cano VirGilio

16678973V PascUal GonZalo teoFilo

00066094s FoXa torroBa marGarita

15576928V crUcHaGa Valdemoro Fermin

B31861420 Katilet 2005 sl
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i.B.i.UrBana

16774055V GonZaleZ serrano damian

72152

72159
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retortillo de soria
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i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

128.05

125.69

561.35
203.6

211.55

203.47
106

51.75

50.86

i.B.i.UrBana

459.94

i.B.i.UrBana

245.6

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana
i.B.i.UrBana

598.05
7.62

7.62

72.32

226.58

i.B.i.UrBana

274.89

i.B.i.UrBana

256.7

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.rUstica

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i. carateristicas esPeciales

soria, 23 de octubre de 2014.– el Jefe de servicio, (ilegible).

AY U N TA M I E N T O S

23.87

253.01

443.03
63.7

267.76

186.35
41.96

19.38

1727.77

1881.97

1775.81

185.03

2500

SORIA

RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los deudores y demás interesados que se relacionan, en
los expedientes seguidos por deudas a la Hacienda municipal, 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 al interesado o
a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación diligencia de embargo de
Bienes inmuebles.
órGano de comParecencia: tesorería municipal.
lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
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PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a 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 vencimiento del plazo señalado.
N.I.F.

daniel solleiro dUran

35563960a

mª teresa Garcia mata

09789723a

Expediente

X2008000768 (deUdor)

X2010000528 (deUdor)

cesar torre Garcia

16797404K

X2010000528 (interesado en el eXPediente)

alBerto molina PereZ

16799193Q

X2008001579 (deUdor)

JesUs maria soto ViVar

17145120t

natiVidad JamBrina PerdiGon

16661075J

mª carmen esteBan JimeneZ

16800254l

aUrelio Valero Garcia

16710541Y

X2009000654 (deUdor)

X2008002126 (deUdor)

X2010000410 (deUdor)

X2008002100 (deUdor)

milaGros tUndidor GariJo

16736333s

X2008002100 (interesado en el eXPediente)

nerea PereZ FUentes

72891321c

X2009001596 (deUdor)

comUnidad de ProPietarios c/ martires de la indePendencia, 17

X2008002100 (interesado en el eXPediente)

soria, 15 de octubre de 2014.–el tesorero, lorenzo Gil carrascal.

ARANCÓN

2483

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 Presupuesto 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: 7.000,00 €.
aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en alZa
capítulo 1.- Gastos de personal
600,00 €.
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios
6.200,00 €.
capítulo 4.- transferencias corrientes
200,00 €.
total incrementos
7.000,00 €.
aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en BaJa
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios
4.700,00 €.
capítulo 4.- transferencias corrientes
2.300,00 €.
total disminuciones
7.000,00 €.
total altas de créditos igual a bajas
7.000,00 €.
total transferencias de crédito
7.000,00 €.
arancón, 28 de octubre de 2014.– el alcalde, Gregorio García martín.

2521
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advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 120 de fecha
22 de octubre de 2014 relativo a la convocatoria del concurso, para el arrendamiento de diversas fincas rústicas propiedad de este ayuntamiento para destinarlas a cultivo agrícola, por omisión en el objeto del contrato de diversos lotes de fincas rústicas, se procede a su corrección,
así como a la ampliación del plazo de presentación de ofertas, que empezará a contarse desde
el día siguiente a la publicación de presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2.- oBJeto del contrato: arrendamiento del aprovechamiento agrícola de los lotes
de fincas rústicas que figuraban en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 120 de fecha 22 de octubre de 2014 y de los que a continuación se indican las que por error
no se transcribieron:
lote 12°.- Parcela número 103, Polígono 8 del P.G.c. de Baraona, Paraje la nava, con una
superficie de 2 hectáreas, 86 áreas.
lote 13°.- Parcela número 110, Polígono 8 del P.G.c. de Baraona, Paraje la Fuente Gutiérrez, con una superficie de 18 áreas, 20 centiáreas.
lote 14°.- Parcela número 33, Polígono 9 del P.G.c. de Baraona, Paraje cerrillos, con una
superficie de 1 hectárea, 11 áreas, 10 centiáreas.
lote 15°.- Parcela número 195, Polígono 7 del P.G.c. de Baraona, Paraje calzadiza, con una
superficie de 63 áreas.
lote 16°.- Parcelas números 14 del Polígono 21 del P.G.c. de Baraona, Paraje la orilla, con
una superficie de 43 áreas; 206, subparcelas a) y b) del Polígono 22 del P.G.c. de Baraona, Paraje miralbueno, con una superficie de 53 áreas, 38 centiáreas; 211, subparcela a) del Polígono
22 del P.G.c. de Baraona, miralbueno, con una superficie de 24 áreas, 12 centiáreas; 10.201
del Polígono 22 del P.G.c. de Baraona Barranco la Fuente, con un superficie de 2 hectáreas,
91 áreas, 93 centiáreas; y 20.201 del Polígono 22 del P.G.c. de Baraona, Barranco la Fuente,
con una superficie de 2 hectáreas, 46 áreas, 87 centiáreas. superficie total de 6 hectáreas, 59
áreas y 30 centiáreas.
lote 17°.- Parcelas números 28, subparcela a) del Polígono 21 del P.G.c. de Baraona, Paraje
Hoyo morón, con una superficie de 53 áreas, 47 centiáreas y 10.033, subparcelas a),b),c) Polígono 24 del P.G.c. de Baraona, Paraje aliagares, con una superficie de 3 hectáreas, 67 áreas,
18 centiáreas. superficie total de 4 hectáreas, 20 áreas y 65 centiáreas.
lote 18°.- Parcelas números 111 del Polígono 22 del P.G.c. de Baraona, Paraje el Val, con
una superficie de 20 áreas, 70 centiáreas y 103, Polígono 24 del P.G.c. de Baraona, Paraje alto
roeros, con una superficie de 4 hectáreas, 79 áreas, 20 centiáreas. superficie total de 4 hectáreas, 99 áreas y 90 centiáreas.
lote 19°.- Parcela número 176, subparcelas a) y b), Polígono 22 del P.G.c. de Baraona, Paraje Peña Grande, con una superficie de 4 hectáreas, 48 áreas, 25 centiáreas.
lote 20°.- Parcela número 213, subparcela a), Polígono 22 del P.G.c. de Baraona, consejo,
con una superficie de 1 hectárea, 68 áreas, 40 centiáreas.
lote 21°.- Parcelas números 137, subparcela b) del Polígono 23 del P.G.c. de Baraona, Paraje cotras, con una superficie de 84 áreas, 73 centiáreas y 147, subparcela a) del Polígono 23
del P.G.c. de Baraona, Paraje rascadera, con una superficie de 32 áreas, 3 centiáreas. superficie total de 1 hectárea, 16 áreas y 76 centiáreas.
Baraona, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, martín casado miranda.
2519
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el ayuntamiento de el Burgo de osma-ciudad de osma, en sesión Plenaria celebrada el día
27 de octubre del 2014, adoptó el acUerdo de modificación de las ordenanzas Fiscales que
a continuación se indican.
- ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- ordenanza reguladora de la tasa por concesión de licencias urbanísticas o actividad de
control urbanístico a posteriori.
dicha modificación tiene por objeto configurar como hecho imponible además, los actos
constructivos que exijan declaración responsable y comunicación previa.
de conformidad con lo dispuesto en el art 17 del rdl 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, el expediente completo se encuentra expuesto al público por espacio de 30 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones, este acuerdo provisional devengará en definitivo.
lugar de consulta del expediente, en la secretaría del ayuntamiento, en Plaza mayor nº 9,
de el Burgo de osma, en horario de 9 a 14 horas.
Pagina Web http://www.burgodeosma.com/index.php?id=248 (parte izquierda trámites administrativos, tablón de anuncios).
el Burgo de osma-ciudad de osma, 28 de octubre del 2014.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
2520a
el ayuntamiento de el Burgo de osma-ciudad de osma, en sesión Plenaria celebrada el día
27 de octubre del 2014 adoptó el acUerdo de aprobación inicial de las ordenanzas municipales reguladoras que se indican a continuación:
- ordenanza reguladora del Vertido de Purines, estiércoles y otros residuos procedentes de
origen agrícola y ganadero.
- ordenanza reguladora del ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de
determinados servicios mediante declaración responsable/comunicación previa para actividades económicas.
- ordenanza reguladora del Procedimiento de tramitación de declaraciones responsables en
el control del uso de suelo sobre actos sujetos a la misma.
de conformidad con lo dispuesto en los art 49 y 70,2 de la ley 7/1985, 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, el expediente completo se encuentra expuesto al público por espacio de 30
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones, este acuerdo provisional devengará en definitivo.
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lugar de consulta del expediente, en la secretaría del ayuntamiento, en Plaza mayor nº 9,
de el Burgo de osma, en horario de 9 a 14 horas.
Página Web con el texto íntegro de las ordenanzas http://www.burgodeosma.
com/index.php?id=248 (trámites administrativos, tablón de anuncios).
el Burgo de osma-ciudad de osma, 28 de octubre del 2014.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
2520b
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CUBO DE LA SOLANA

don emilio catalina alcalde, ha solicitado licencia urbanística y ambiental para la construcción de boxes para dos caballos en la parcela nº 15, polígono 1 de la zona de lubia.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, y anexo ii del decreto 70/2008, de 2 de octubre, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren pertinentes.
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
cubo de la solana, 16 de octubre de 2014.– el alcalde, Juan José delgado soto.
2517

LANGA DE DUERO

notiFicación
Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de declaración de ruina inminente del inmueble situado en la c/ laguni nº 16 de Valdanzuelo (soria), ref. cat.:
6863308Vl6966s0001WY, propiedad de Herederos de severino moraga Fernández.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con 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, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 22 de octubre de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario
d. eduardo españa sebastián, previo examen del expediente de ruina del inmueble situado en
la c/ laguni nº 16 de Valdanzuelo (soria), ref cat: 6863308Vl6966s0001WY, propiedad de
Herederos de severino moraga Fernández.
incoado el procedimiento de declaración de ruina inminente, examinado el informe de los
servicios técnicos municipales de fecha 16 de octubre de 2014 y de conformidad con los artículos 108 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de castilla y león, y 328 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león,
resUelVo
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Primero. determinar que el inmueble situado en la c/ laguni nº 16 de Valdanzuelo (soria), ref cat: 6863308Vl6966s0001WY, se encuentra en situación de ruina inminente parcial,
al tratarse de un inmueble protegido en el catálogo anexo a las nUm con referencia nº VZ-03.
Y establecer el desalojo inmediato del inmueble referenciado dado el grave peligro que existe
para las personas y los bienes, y acordar el apuntalamiento para prevenir o evitar daños en los
bienes públicos, o en las personas.
seGUndo. requerir a la propiedad del inmueble citado para que, bajo su responsabilidad
y en el plazo de 15 días proceda a: dotar de estabilidad a la fachada existente, rematando los
elementos compositivos que se encuentren en peligro de caída a la vía pública (tejas y elementos pétreos compositivos de la fachada), tal y como se establece en el informe técnico Urbanístico de fecha 16 de octubre de 2014, pasado el cual, la administración municipal puede acudir, previo requerimiento, a la ejecución de subsidiaria (artículo 98 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común), repercutiendo los costes en el titular del inmueble y las multas coercitivas que procedan, en su caso.
tercero. Que se notifique la presente resolución a los propietarios, ocupantes y titulares
de derechos reales sobre el inmueble, así como a cuantas otras personas hayan sido parte en
el procedimiento.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero a 22 de
octubre de 2014, de lo que, como secretario doy fe.
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de soria, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
langa de duero, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
2511

NAVALENO

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante, presenten instancia
solicitando su elección, ante este ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, precediéndose con posterioridad a la elección en la próxima sesión plenaria que celebre la corporación municipal.
de conformidad con lo establecido en la ley orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (B.o.e. 2-7-1985) y en el reglamento 3/1985 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
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de incompatibilidad que establece el artículo 303 de la ley orgánica 6/1985 de 1 de julio del
Poder Judicial.
navaleno, 22 de octubre de 2014.– el alcalde, Paulino eduardo Herrero amat.
2514

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-126-05112014

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de fecha 4 de enero de 2013, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa, aprobación
de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública, en concreto, del proyecto de
reforma y paso a subterráneo de la línea aérea de media tensión “60 Molinos”, sustitución
del C.T.I.A. “Salduero” (100625410) por un nuevo C.T. prefabricado, tipo EP-2, y enlace
con la R.B.T. en los términos municipales de Molinos de Duero y Salduero (Soria). Expediente 10.175 52/2012.
antecedentes de HecHo:
1.- con fecha 23 de mayo de 2012, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de Proyecto de ejecución y declaración de Utilidad Pública, en concreto, publicándose el anuncio en Boletín Oficial de la Provincia y B.o.c. y l. de
fecha 11-07-2012.
2.- Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 3 de enero de 2013 por parte
de la sección de industria y energía.
FUndamentos de derecHo:
1.- teniendo en cuenta que este servicio territorial, 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 27-0104 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.
2.- la normativa aplicable es:
- ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
- r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
este servicio territorial, resuelve,
aUtoriZar a iberdrola distribución eléctrica, s.a.U., las instalaciones citadas, cuyas
principales características son las siguientes:
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- línea aérea de media tensión: se sustituirá el poste nº 22 por la nueva torre nº 23744, donde
se realizará el paso a subterráneo. se desmontarán los fusibles Xs del apoyo nº 23 y la derivación al actual ct “salduero” que también se desmontará.
- línea subterránea de media tensión: conductor HePrZ-1 12/20 kV 3x(1x240) mm2. longitud de 270 m. origen torre proyectada nº 23744 y final celda de línea proyectada del ct
“Frontón-salduero”.
- centro de transformación prefabricado de superficie, donde se instalará un nuevo centro de
transformación de 630 kVa para suministro 230/400 V (B2) y se instalará otro recuperado del
ct “salduero” de 400 kVa para suministro 133/230 V (B1) y 230/400 V (B2).
- red de baja tensión: conductores tipo rV. tensión 133/230 V y 230/400 V. del nuevo ct
“Frontón-salduero” se sacan 5 líneas y la salida desde el cuadro de Bt se realizan en subterráneo hasta enlazar con la red de baja tensión existente. se proyectan cinco nuevos tramos de las
líneas l-1 a l-5, y una reforma de la línea l-2.
aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica descrita. esta aprobación se
concede de acuerdo con la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento de condiciones técnicas y
Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento sobre
condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente resolución.
2.2 Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 la administración dejará sin efecto la presente resolución, en cualquier momento que
se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
2.5 el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.
aUtoriZar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de
Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
declarar la utilidad pública en concreto del proyecto de reforma y paso a subterráneo
de la línea aérea de media tensión “60 molinos”, sustitución del c.t.i.a. “salduero”
(100625410) por un nuevo c.t. prefabricado, tipo eP-2, y enlace con la r.B.t. en los términos
municipales de molinos de duero y salduero (soria), según establece el art. 54 de la ley
54/1997, de 27 de noviembre, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación o
de adquisición de los bienes y derechos afectados que figuran en el anexo, e implicará la urgente ocupación, a efectos del art. 52 de la ley de expropiación Forzosa, salvo los bienes de
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dominio público de las administraciones Públicas, que deberán contar con la preceptiva autorización de ocupación y/o servidumbre.
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 publicación 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.
aneXo
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Nº Pol. Parc.

Municipio

Long. Servidumbre Apoyo nº
tendido m. de vuelo
(m2)

1 1 432 molinos de duero

69

3 1 133 salduero

10

2 1 246 molinos de duero

27

966

378

23744

ct (eP-2)

Sup.
apoyo
(m2)

Propietario

Naturaleza

Paraje

12,32

mancomunidad de molinos de duero y salduero

e-Pastos

mUP 142

48,85

diputación Provincial de soria

e-pastos

H-escuel

mancomunidad de molinos de duero y salduero

Pr Prado o praderas de regadío navarón

soria, 10 de enero de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.

administración de JUsticia

2523

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN
edicto

Doña Kinga Tamara Vega Wojtyszek Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Almazán.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 208/2014 por el fallecimiento sin testar de d. Gregorio castillo marco, ocurrido en almazán (soria) el día 07/02/14, promovido por maría de los Ángeles castillo Valtueña,
pariente del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con
igual o mejor derecho a la herencia que los 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.
almazán, 20 de octubre de 2014.– la secretaria, Kinga tamara Vega Wojtyszek.
2516

anUncios ParticUlares

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA

ANUNCIO de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, relativo a convocatoria de plaza.
la real academia de medicina de Zaragoza informa de la convocatoria de una plaza de académico numerario en Urología. las bases en la secretaría, Plaza Paraíso, 4, de Zaragoza.
Zaragoza, 19 de junio de 2014.– el académico-secretario General, luis miguel tobajas
asensio.
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