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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
S ERV I C I O D E R EC A U D A C I ÓN

UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS

BOPSO-133-21112012

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
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.
Contribuyente

X6434602F
35056244n
X2543563Q
B50582683
B50582683
B50582683
B50582683
B50582683
B50582683
B50582683
B50582683
16801058H
X1306841G
02535211J
02535211J
70647205Z
70647205Z
70647205Z
70647205Z
16701562c
16022228Z
16022228Z
B39642863
16742078X
16787524P
X4679947E

dEUdorEs a QUiEnEs sE diriGE la notiFicación

arcos saraBia FElicidad
arGEmi dEl VallE JosE car
aZZi aBdEssalam
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
constrUccionEs mElEndo sl
GiaQUinta miEcH JosE andr
GraBiEc KrZYsZtoF
lacallE santamaria diEGo
lacallE santamaria diEGo
lillo GomEZ mª monsErrat
lillo GomEZ mª monsErrat
lillo GomEZ mª monsErrat
lillo GomEZ mª monsErrat
macHin romEro GrEGoria
matEo Garcia maria JEsUs
matEo Garcia maria JEsUs
montaJEs Y cErramiEntos F
mUÑoZ marina m. carmEn
ortEGa GUErrEro ana maria
Pardo camacHo marco alEXa

Conceptos

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
otras EXaccionEs mUniciPalEs
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
i.B.i.UrBana
i.B.i.UrBana
i. actiVidadEs Economicas
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs

Ejer Recibo
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
10
12
12
11
10
11
11

20030-4
20035-71
20030-1
20035-45
20035-90
20035-126
20035-115
20035-99
20035-73
20035-44
20035-43
20035-94
20035-112
20035-69
20035-70
20036-4
20036-5
20036-3
20036-2
20032-21
20020-2
20020-1
20034-1
20032-12
20035-92
20035-95

Municipio

almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan

Importe

66,00
16937,64
121,00
130,94
42,24
29,57
42,24
43,65
43,65
43,65
39,42
110,00
111,25
88,79
24,59
21935,11
21569,00
21115,81
7807,39
104,23
41,60
40,78
160,19
118,62
31,55
55,00
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Contribuyente

Conceptos

B42126094 Promotora adnamantina sl

otras EXaccionEs mUniciPalEs

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

B42126094 Promotora adnamantina sl

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

Ejer Recibo

11 20035-109

11 20035-110

11 20035-118

11 20035-108

11 20035-120

11 20035-121

11 20035-122

11 20035-123

11

20035-89

B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl

otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs

11
11
11
11
11
11
11
11
11

20035-75
20035-88
20035-87
20035-86
20035-81
20035-80
20035-79
20035-78
20035-77
20035-76

11

20035-68

X4298253J

sancHEZ arcos KlEBEr

11

20035-93

16790587n soria BlaZQUEZ carmEn

42661658Q Vicario HErnando santiaGo
X5505183H alaVa VEliZ JUan italo

16734202t

16734202t

arriBas loPEZ isaias

arriBas loPEZ isaias

X6298570c arroYo PascUal PEdro miGU

otras EXaccionEs mUniciPalEs

11

20035-37

i.B.i.UrBana

10

otras EXaccionEs mUniciPalEs

11 20035-114

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

10
11

i.B.i.UrBana

12

i.VEHicUlos t.m.

11

i.B.i.UrBana

almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan
almaZan

39,73
32,41
29,30
29,30
29,30
69,04
39,73
27,75
33,80
39,72
26,62

407,97

otras EXaccionEs mUniciPalEs

16790587n soria BlaZQUEZ carmEn

almaZan

almaZan

rUBio Garcia Victor HUGo

otras EXaccionEs mUniciPalEs

32,41

10 20032-28

51949303P

rUiZ Garcia FaUstino

almaZan

26,77

25,64

282,02

10 20032-14

16051991s

almaZan

almaZan

29,30

almaZan

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

almaZan

26,08

11 20035-111

53452739a rodriGUEZ cErcadillo Vict
25465804c romanos rodriGUEZ oscar

26,36

almaZan

26,62

otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs

almaZan

85,72

almaZan

B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl

633,69

almaZan

11

20035-74

otras EXaccionEs mUniciPalEs

almaZan

33,06

11

B42126094 Promotora adnamantina sl

Importe

almaZan

otras EXaccionEs mUniciPalEs
otras EXaccionEs mUniciPalEs

Municipio

11 20035-116

B42126094 Promotora adnamantina sl
B42126094 Promotora adnamantina sl
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20031-3

20031-2
20044-8

20039-1

almaZan

almaZan

132,00

32,44

almaZan

630,30

almaZan

90,82

almaZan

almaZan

55,00

78,44

almaZan

344,32

BUrGo dE osma, El

134,00

BUrGo dE osma, El

56,23

11

20038-1

BUrGo dE osma, El

101,99

20044-2

BUrGo dE osma, El

20,82

X8883703E BElniKoloVsKi PlamEn

i.VEHicUlos t.m.

11

20044-44

BUrGo dE osma, El

118,70

17217050d BorJa BorJa JosE lUis

i.B.i.UrBana

11

20045-28

BUrGo dE osma, El

185,49

72893157Q BorJa BorJa miGUEl antoni

i.VEHicUlos t.m.

11

20044-49

BUrGo dE osma, El

16771923r Blas GalGo PaBlo dE

72893157Q BorJa BorJa miGUEl antoni
72889947a BorJa HErnandEZ iVan
13106628d cEBrian ErolEs lUis m

X3128410l cHanG cHasin daniEl alFon

X3128410l cHanG cHasin daniEl alFon

a47025127 constrUccionEs dEl dUrato

a47025127 constrUccionEs dEl dUrato

a47025127 constrUccionEs dEl dUrato

a47025127 constrUccionEs dEl dUrato
B81662165 disEÑo Y dEtallE sl

X1759809X do santos BEitoro silVia

70937426K dominGUEZ Garcia ErnEsto

X1759813Z dos santos BEiroto amadEo

X1759813Z dos santos BEiroto amadEo

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.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20044-36
20044-50

20045-30

20044-14

20044-15

20044-57

20045-59

20045-58

20045-57

20045-56

20045-53

20044-86

20044-60

20044-63

20044-62

BUrGo dE osma, El
BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

69,76

118,70

118,70

105,57

56,23

56,23

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

30,35

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

30,35

30,35

30,35

BUrGo dE osma, El

1481,21

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

118,70

118,70

118,70
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Contribuyente

Conceptos

X8784952X dos santos ViErira alBino

i.VEHicUlos t.m.

X1759813Z dos santos BEiroto amadEo

X0837416d FEdricotti GonGorra JUan

X1305550r FErrEirinHo GUaltEr aUGUs

16809151s

Garcia rUiZ alFonso

X3005395P GUEtta El HocinE

72898718B Hilali aBdElaZiZ

B42104612 Hostal UXama sl

17717472c iZQUiErdo HErnandEZ maria

72894486B Kata cHarKaUi moHamEd

X3937190G laamir daHBani

X8359289P laasiri moHamEd

22727446l

BOPSO-133-21112012
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laJas antUnEZ JosE antoni

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

Ejer Recibo
11

20044-64

11

20044-65

11

20044-17

11

20045-33

11

11

11

11

11

11

16781483Q martinEZ martinEZ Francis

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

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.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

118,70

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

11

11

11

11

11

11

20045-24

20044-24

20044-40

20044-71

20045-18

20045-22

20045-13

11

20045-16

11

20045-17

09
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

20042-1

20045-12

20045-15

20045-14

20045-23
20045-2

20045-3

20045-4

20045-21

20045-20
20045-5

20045-6

56,23

118,70

105,57

BUrGo dE osma, El

44,65

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

20043-1

49,98

BUrGo dE osma, El

20045-25

11

i.VEHicUlos t.m.

20044-68

BUrGo dE osma, El

11

i.B.i.UrBana

macarron carro JaViEr

20044-22

20044-58

118,70

118,70

BUrGo dE osma, El

X3164502r lEncina marcEla
72876021s

20044-27

20045-61

BUrGo dE osma, El

Importe

BUrGo dE osma, El

20044-69

10

50156404m macarron PaBlo maria YEni

20044-1

Municipio

11

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

20044-7

11

X3164502r lEncina marcEla

X3164502r lEncina marcEla

20044-61

11
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56,23

56,23

118,70

118,70

118,70

BUrGo dE osma, El

156,32

BUrGo dE osma, El

155,09

BUrGo dE osma, El

69,76

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

8,67

56,23

118,70

271,33

BUrGo dE osma, El

125,68

BUrGo dE osma, El

59,58

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

46,70

228,06

BUrGo dE osma, El

104,93

BUrGo dE osma, El

68,10

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

21,00

80,55

95,13

111,86

BUrGo dE osma, El

131,21

BUrGo dE osma, El

12,83

BUrGo dE osma, El

266,06

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

84,14
9,06

89,17

a84742592 mEdical carE comFort sa

i.B.i.UrBana

11

20045-7

BUrGo dE osma, El

44,99

a84742592 mEdical carE comFort sa

i.B.i.UrBana

11

20045-9

BUrGo dE osma, El

59,30

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa

a84742592 mEdical carE comFort sa
X6272621s mEndoUr KHallaF

72877479r miGUEl HErnandEZ JUan Jos
a42000539 miKromEc sa

X8094305F oliVEira carola rUi PEdro
X8785353c oliVEira PErEira iVan nUn
72872499n ortEGa marina manUEl

B42150235 osBUr montaJEs E inYEccio
72880228J

Pardillo VallEJo ricardo

36416577X ParEdEro sancHEZ tomas

X3029336Y ramirEZ GaÑan sErGio osVa

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

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

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

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

i.VEHicUlos t.m.

11

20045-8

11

20045-10

11

20045-19

11

20045-62

11

11

11

11

11

11

20045-11

20044-72

20044-26

20044-77

20044-78

20044-99

11 20044-100
11

20044-29

11

20044-81

11

20045-40

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

96,02

23,13

24,90

11,74

118,70

BUrGo dE osma, El

185,04

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

137,45

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

56,23

118,70

137,45

56,23

143,28

118,70
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Contribuyente

Conceptos

X6092657a rocHdi aBdElGHani

i.VEHicUlos t.m.

X7785698Z rEsHad aPtUraHim ismail

i.VEHicUlos t.m.

Ejer Recibo
11

20044-82

11

20044-83

Y0520646d rodriGUEs GoUVEia nElson

i.VEHicUlos t.m.

11

20044-31

28897693X san martin morEno Francis

i.VEHicUlos t.m.

11

20044-25

X2856275c saraBia dUran tomas WilFr

i.VEHicUlos t.m.

11

20044-32

B42151340 rUiZ GUiJarro sl

X2856275c saraBia dUran tomas WilFr

Y1325181G sElYaYdin dEVris sEZGin

X8726790s sHaBan sHaBan Erol

X4747050B simBana QUisHPE Wilson Ja

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

11 20044-101

BUrGo dE osma, El

56,23

11

11

20044-33

20044-87

20044-34

11

20044-42

46549569F

triGUEro cHamorro alEJand

VallcorBa XiFrE Emilio

B42156117 YEsos Y EscaYolas ortEGa

X6954000l dEmirEV ZHElYaZKoV ZaHari

X6954000l dEmirEV ZHElYaZKoV ZaHari

X6954000l dEmirEV ZHElYaZKoV ZaHari

X6954000l dEmirEV ZHElYaZKoV ZaHari

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

B40168312 alatEs sl

B40168312 alatEs sl

BUrGo dE osma, El

137,45

11

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

56,23

11

11

20044-90

20044-89

20044-35

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

i.VEHicUlos t.m.

11

11

11

11

20044-39
20037-3

12

i.VEHicUlos t.m.

20044-95

12

otras EXaccionEs mUniciPalEs
i.VEHicUlos t.m.

20044-59

20044-93

12

i.VEHicUlos t.m.

20044-92

11

otras EXaccionEs mUniciPalEs

otras EXaccionEs mUniciPalEs

56,23

11 20044-102

20044-16

otras EXaccionEs mUniciPalEs

B40168312 alatEs sl

118,70

11

a53974531 aQUia solUcionEs dE comUn
72885307d sEron HErnandEZ sErGio

BUrGo dE osma, El

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

56,23

118,70

BUrGo dE osma, El

i.VEHicUlos t.m.

56,23

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

20044-91

i.VEHicUlos t.m.

a53974531 aQUia solUcionEs dE comUn

BUrGo dE osma, El

11

X8822588H Zaidi HaFid

a53974531 aQUia solUcionEs dE comUn

BUrGo dE osma, El

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

56,23

11

i.VEHicUlos t.m.

74735418t

118,70

147,86

X4731760Q tamBo QUisPE FEliX

X4731760Q tamBo QUisPE FEliX

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

20044-88

i.VEHicUlos t.m.

BUrGo dE osma, El

11 20044-113

11

X4731760Q tamBo QUisPE FEliX

BUrGo dE osma, El

Importe

137,45

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

Municipio

BUrGo dE osma, El

X4747050B simBana QUisHPE Wilson Ja

X4731760Q tamBo QUisPE FEliX
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12

12

12

12

BUrGo dE osma, El

BUrGo dE osma, El

69,76
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118,70

118,70

118,70

56,23

118,70

BUrGo dE osma, El

137,45

BUrGo dE osma, El

118,70

BUrGo dE osma, El

69,76

20037-1

castillEJo dE ro

24183,04

20037-2

castillEJo dE ro

5907,96

20015-1

20024-3

20024-2

20024-1

castillEJo dE ro
GolmaYo

san EstEBan dE G

1331,61

33,00

8,75

san EstEBan dE G

48,84

san EstEBan dE G

39,36

X6163226P alEKsandroV stEFanoV Emil

i.VEHicUlos t.m.

12

20024-4

san EstEBan dE G

83,08

72876092V alonso romEro manUEl

i.VEHicUlos t.m.

12

20024-6

san EstEBan dE G

83,08

72876092V alonso romEro manUEl

02638473m andrEs Pilar FErnando dE
X5765757W andrEsi lEon

X5765757W andrEsi lEon
03362362s

aParicio GadEa PEdro

B42105858 aUtoBUsEs Pastor romEro s

B42105858 aUtoBUsEs Pastor romEro s

B42105858 aUtoBUsEs Pastor romEro s

B42105858 aUtoBUsEs Pastor romEro s
X8328725B BoUnoUa aBdErraHmanE
X6569973t BUrYa YUriY
16790597E

caBEZa Pardillo tEoFilo

51677834P

castilla GonZalo tamar

E42186163

daBEdo cB

01556638K caraZo ortiZ santas
23776286J

cHamorro FErnandEZ sUsana

43390195m dElGado mancHado FEliX

43390195m dElGado mancHado FEliX
B43573831 dElmon crEiXEllsl

X9100206a dorin daniEl stEFan

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

12

12

12

12

12

20024-5

20024-7

20024-9

20024-8

20025-1

12 20024-13

12 20024-12
12

20024-11

12 20024-10

12 20024-16

12 20024-17
12

12

20025-3

20025-5

12 20024-20

12 20024-22

12 20024-24
12

20025-6

12

20025-8

12

20025-7

12 20024-25

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

96,22
83,08

96,22

san EstEBan dE G

103,50

san EstEBan dE G

137,03

san EstEBan dE G

171,29

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

50,79

129,36

171,29

83,08

83,08

50,79

50,79

83,08

39,36

96,22

50,79

56,60

24,94

83,08
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Contribuyente

Conceptos

X2955377s dos santos lUis

i.VEHicUlos t.m.

X6275740Y dos santos Gordo adriano

X8784952X dos santos ViErira alBino

16812384m EstEBan GadEa Francisco J

16812384m EstEBan GadEa Francisco J

75279524H FErnandEZ VarGas antonio

41551152l

GimEnEZ laGrEsa soraYa

X7103786Y Gordo Francisco antonio

05406915Y HErrEra Francos m isaBEl

X9238463F ion coBra

72900095P

72900095P

JimEnEZ GUaman lUis FaBia

JimEnEZ GUaman lUis FaBia

X4711495Z JimEnEZ GUaman maGalY YaQ

BOPSO-133-21112012
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X6561371t JUcU daniEl VasilE

16800924E

laFUEntE catalina JUlio

X1175514F lEmHaUoEl aBdElmaJid

11764426H loPEZ VElasco ramiro JaVi

X8056385Z marian mariUs aUrEl

X6474496l marinoV marin iVanoV

16794009F

martinEZ martin JUan carl

X3244858H matiEs mircEa

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

Ejer Recibo

12 20024-27

12 20024-26

12 20024-28

12 20024-32

12 20024-31

12 20024-33

12 20024-38

12 20024-43

12 20024-46

12 20024-48

12 20024-49

12 20024-50

12 20024-51

12 20024-52

12 20024-56

12 20024-57

12 20024-58

12 20024-60

12 20024-62

12 20024-63

12 20024-64
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Municipio

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

Importe
5,10

48,84

83,08
5,10

39,36

39,36

39,36

83,08

83,08

san EstEBan dE G

83,08

san EstEBan dE G

39,36

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

5,10

83,08

83,08

83,08

96,22

83,08

39,36

83,08

83,08

83,08

X5167073P mBitEl ali BaKai

i.VEHicUlos t.m.

12 20024-65

san EstEBan dE G

83,08

B47561717 molino dE san EstEBan, sl

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

12

san EstEBan dE G

65,77

16802975a molinEro rUPErEZ marGarit
16687701m monton VEla mariano

16687701m monton VEla mariano

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

12 20024-67
20025-11

12 20025-15

12 20025-14

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

83,08

67,53

24,94

X1345447Q morais malta JosE manUEl

i.VEHicUlos t.m.

12 20024-72

san EstEBan dE G

39,36

51626938B morEno Blanco Francisco

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

12 20025-16

san EstEBan dE G

69,36

51626938B morEno Blanco Francisco
X6529641X Pall daniEl

16794824V Pastor almaZan m carmEn

16794824V Pastor almaZan m carmEn

16768743H Pastor romEro alBErto

16807995d PErdiGUEro FrEsno sonia

16795558s

PUEntE martin raUl alBErt

30686622E

rEYEro caGiGas GUillErmo

16719167F

romEro Barral dEmEtrio

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

12 20024-73

12 20024-75

12 20024-77

12 20025-18

12 20024-78

12 20024-79

12 20024-82

12 20024-85

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

83,08

83,08

san EstEBan dE G

103,50

san EstEBan dE G

39,36

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

25,85

39,36

39,36

39,36

16698493X romEro alonso GEnoVEVa

i.VEHicUlos t.m.

12 20024-86

san EstEBan dE G

16794780l

i.VEHicUlos t.m.

12 20024-88

san EstEBan dE G

39,36

san EstEBan dE G

585,11

romEro Palomar maria dolo

16687149m santamaria saÑUdo cElEsti

B47511647 sociEdad rEstaUr conVEnto
X7342728r stEFanoV aslEKsandroV
X9765777t talPa ViorEl

X7495362F VacarEscU BEniamin

X7495362F VacarEscU BEniamin
X9317382J

VacarEscU diana lidia

X5765773H VacarEscU, oVidiU GHEorGH
X7367583Q VarGas QUEZadas EdUardo

X6083418X Varona crEsPo EFrain raFa

X6083418X Varona crEsPo EFrain raFa

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
ni i.VEHicUlos t.m.
i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

i.VEHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VEHicUlos t.m.

12 20024-87

12 20025-20

12 20025-21

12 20024-91

12 20024-92

12 20024-94

12 20024-93

12 20024-95

12 20024-96

12 20024-97

12 20025-22

12 20024-98

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

5,10

5,10

50,79

san EstEBan dE G

103,50

san EstEBan dE G

83,08

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

san EstEBan dE G

83,08

83,08

83,08

83,08

san EstEBan dE G

129,36

san EstEBan dE G

83,08

san EstEBan dE G

soria 8 de noviembre de 2012.–El recaudador Ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

62,05

2526
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
S ERV I C I O D E R EC A U D A C I ÓN

UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Citación al interesado para ser notificado de las actuaciones que se siguen en el expediente de
referencia:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la ley General tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, (B.o.E. 18-12-03), habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación
al interesado que se relaciona, y no habiéndose conseguido por causas no imputables a esta administración, se cita a la misma para que comparezca con el fin de ser notificado de los actos
administrativos habidos en los procedimientos a los que se hace referencia:

BOPSO-133-21112012

crUZ do nascimEnto, simao amandio. niF X0544839s. acto administrativo:
notificación valoración bienes inmuebles embargados a efectos de subasta. Expediente.
07/1864.

El citado interesado o su representante deberá comparecer ante la Excma. diputación Provincial de soria, servicio de recaudación, calle caballeros nº 17, en horario de oficina, 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 no comparecer en el plazo señalado la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.

soria, a 6 de noviembre de 2012.–El recaudador Provincial, Jefe Unidad Procedimientos
Especializados, miguel a. sánchez sanz.
2507
U N I D A D D E R EC A U D A C I ÓN EJEC U TI VA
anUncio

Para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos de apremio
que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse podido efectuar
la notificacion personal
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
idEntiFicacion oBliGado al PaGo
Expediente núm. 01/1615
Nombre o razón social: rasPEÑo Garcia HiPólita HErEdEros
Municipio: san EstEBan dE GormaZ
se ha dictado la siguiente,
DILIGENCIA DE EMBARGO BIENES INMUEBLES (que se adjunta)

intErEsados a los QUE sE diriGE la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General
tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, BoE 18.12.2003), se citan a los deudores y, si
procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los
bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás
interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de
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quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto,
para ser notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que
se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalados para comparecer.
lEVantamiEnto dE EmBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
rEcUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marco, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
rEsErVas lEGalEs
Esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
DILIGENCIA DE EMBARGO BIENES INMUEBLES

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
Identificación obligado al pago
Expediente núm. 01/1615.
Nombre o razón social: rasPEÑo Garcia HiPólita HErEdEros.
Municipio: san EstEBan dE GormaZ.
Concepto: imPto. s/BiEnEs inmUEBlEs UrBana c/. la iGlEsia 68 Y cr. riaZa
81 En aldEa dE san EstEBan, EJErcicios 2004 a 2011.
se ha dictado la siguiente,
diliGEncia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.E. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. En cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
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Fecha providencia de apremio: 1-12-2004
imPortE dEUda
Principal

Recargo

Costas
devengadas

Intereses
devengados

Intereses y costas
presupuestados

Núm. 133

Total deuda

BOPSO-133-21112012

140,30
28,05
76,69
32,97
83,40
361,41
Esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
dEclaro EmBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:
BiEn nÚm. 1.
Naturaleza: Urbana.
Término municipal: san Esteban de Gormaz.
Situación: c/. iglesia 68 – aldea de san Esteban.
Superficie: construida 174 m2, suelo 85 m2.
Linderos: c/. iglesia 66 de dª maría candelas García leal, c/. iglesia 70 de d. Fernando
sotillos sanz; c/. trasera 19 de dª maría candelas García leal, c/. trasera iglesia 17 de
d. augusto leal Hinojar; c/. trasera iglesia 11 de d. Fermín redondo ramírez; c/. iglesia
42 (d) de dª Priscila rupérez Poza.
Referencia catastral: 8111509Vm7081s0001iE.
Derechos del deudor: 100% de propiedad.
BiEn nÚm. 2.
Naturaleza: Urbana.
Término municipal: san Esteban de Gormaz.
Situación: cr. riaza 81.
Superficie: construida 114 m2, suelo 57 m2.
lindEros:
Referencia catastral: 8210113Vm7081s0001aE.
Derechos del deudor: 100% de propiedad.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la Excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación,
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación
dominical.
En cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.

BOPSO-133-21112012

Núm. 133

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 21 de Noviembre de 2012

Pág. 3032

Expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
rEsErVas lEGalEs
Esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria 13 de noviembre de 2012.–El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 2563c
U N I D A D D E R EC A U D A C I ÓN EJ EC U TI VA
anUncio

Para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos de apremio
que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse podido efectuar
la notificacion personal
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
idEntiFicación oBliGado al PaGo
Expediente núm. 01/141.
Nombre o razón social: PÉrEZ sErrano Francisco HErEdEros.
NIF/CIF: 16707916a.
Municipio: almEnar dE soria.
se ha dictado la siguiente,
DILIGENCIA DE EMBARGO BIENES INMUEBLES (que se adjunta)

intErEsados a los QUE sE diriGE la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General
tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, BoE 18.12.2003), se citan a los deudores y, si
procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los
bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás
interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto,
para ser notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que
se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalados para comparecer.
lEVantamiEnto dE EmBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del pro-
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cedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
rEcUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marco, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.

BOPSO-133-21112012

rEsErVas lEGalEs
Esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
DILIGENCIA DE EMBARGO BIENES INMUEBLES

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,

idEntiFicación oBliGado al PaGo
Expediente núm. 01/141.
Nombre o razón social: PÉrEZ sErrano Francisco HErEdEros.
NIF/CIF: 16707916a.
Municipio: almEnar dE soria.
Concepto: imPto. s/BiEnEs inmUEBlEs rÚstica, EJErcicios 2004 a 2011; UrBana c/. molino, 4 JaraY, EJErcicios 2004 a 2011; UrBana c/. molino, 8 JaraY, EJErcicios 2008 a 2011.
se ha dictado la siguiente,
diliGEncia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.E. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. En cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 1-12-2004
imPortE dEUda
Principal

123,88

Recargo

24,78

Costas
devengadas

93,93

Intereses
devengados

25,23

Intereses y costas
presupuestados

80,35

Total deuda

348,17
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Esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
dEclaro EmBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:
BiEn nÚm.1.
Naturaleza: Urbana.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: c/. molino 8-Jaray.
Superficie: construida: 101 m2, suelo: 170 m2.
Linderos: Polígono 9 parcela 15007 del ayuntamiento de almenar de soria.
Referencia catastral: 2853701Wm7125s0001Yl.
Derechos del deudor: 100% de propiedad.

BiEn nÚm. 2.
Naturaleza: Urbana.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: c/. molino 4-Jaray.
Superficie: construida: 116 m2, suelo: 74 m2.
Linderos: c/. molino 4 (d), de Francisco Pérez serrano y c/. molino 2 de d. máximo ciriano ruiz.
Referencia catastral: 2953106Wm7125s0001ll.
Derechos del deudor: 100 % de propiedad.

BiEn nÚm. 3.
Naturaleza: Urbana.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: c/. molino-Jaray 4 (d).
Superficie: construida: 47 m2, suelo: 131 m2.
Linderos: c/. molino 4 de d. Francisco Pérez serrano, c/. molino 2 de d. máximo ciriano
ruiz, c/. iglesia 1 de d. Eufemio José marco domínguez y c/. molino 6 de d. José luis Gómez García.
Referencia catastral: 2953107Wm7125s0001tl.
Derechos del deudor: 100 % de propiedad.
BiEn nÚm. 4.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 9, Parcela 5069, carrapinilla.
Superficie: 2.059 m2.
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Linderos: Polígono 9 Parcela 5070. En investigación; polígono 9, parcela 5064 de d. Florencio delso llorente; polígono 9, parcela 5042 de d. Benito Vallejo del Hoyo; polígono 9,
parcela 9002, de confederación Hidrográfica del duero; polígono 9, parcela 9001 del ayuntamiento de almenar de soria.
Referencia catastral: 42034a009050690000GZ.
Derechos del deudor: 100% de propiedad.

BOPSO-133-21112012

BiEn nÚm. 5.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 9, parcela 5113, la corderilla.
Superficie: 4.058 m2.
Linderos: Polígono 9, parcela 5142 de d. Benito Vallejo del Hoyo; polígono 9 parcela 35120
de d. Florencio calonge calonge; Polígono 9, parcela 35118 de d. ramón lozano calonge;
polígono 9, parcela 35119 de d. teófilo Gonzalo Uriel; polígono 9, parcela 35117 de dª alejandra domínguez celorrio; polígono 9, parcela 35114 de dª maría Begoña domínguez romero; polígono 9, parcela 5111 de d. ramón lozano calonge y polígono 9, parcela 5134 de
d. máximo ciriano calonge.
Referencia catastral: 42034a009051130000GQ.
Derechos del deudor: 100 % de propiedad.

BiEn nÚm. 6.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 9, Parcela 15145, los dehesones.
Superficie: 144.247 m2.
Linderos: Polígono 8, parcela 5199 de dª Juana cándida Felipe Pérez, polígono 8, parcela
5198 de d. marcos millán Enciso; polígono 9, parcela 5101 del ayto. almenar de soria; polígono 9, parcela 253 de dª anunciación calavia muñoz; polígono 8, parcela 9004 del ayto. de
almenar de soria; polígono 9, parcela 9014 del ayuntamiento almenar de soria.
Referencia catastral: 42034a009151450000Gd.
Derechos del deudor: 14,51%.

BiEn nÚm. 7.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 9, Parcela 25145, los dehesones.
Superficie: 92.334 m2.
Linderos: Polígono 9, parcela 253 de dª anunciación calavia muñoz; polígono 9, parcela
9014 del ayuntamiento de almenar de soria.
Referencia catastral: 42034a009251450000GW.
Derechos del deudor: 14,51 % de propiedad.

Núm. 133

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 21 de Noviembre de 2012

Pág. 3036

BOPSO-133-21112012

BiEn nÚm. 8.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 10, Parcela 5060, carrapinilla.
Superficie: 7.097 m2.
Linderos: Polígono 10, parcela 5059 de dª trinidad García domínguez; polígono 10, parcela 5055 de d. Florencio delso llorente; polígono 10, parcela 5062 de d. máximo ciriano calonge; polígono 10, parcela 5061 de d. ramón lozano calonge y Polígono 10, parcela 15125
de d. Benito Vallejo del Hoyo.
Referencia catastral: 42034a010050600000GW.
Derechos del deudor: 100% de propiedad.

BiEn nÚm. 9.
Naturaleza: rústica.
Término municipal: almenar de soria.
Situación: Polígono 9, Parcela 5067 la Vega.
Superficie: 397 m2.
Linderos: Polígono 9 parcela 5066 de d. Florencio delso llorente, polígono 9 parcela 5068
de dª Purificación lozano ciriano; polígono 9, parcela 9005 de confederación Hidrográfica
del duero; polígono 9, parcela 9002 de confederación Hidrográfica del duero.
Referencia catastral: 42034a009050670000GE.
Derechos del deudor: 100 % de propiedad.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la Excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación,
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación
dominical.
En cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
Expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
rEsErVas lEGalEs
Esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria 13 de noviembre de 2012.–El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 2563b
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

U N I D A D D E R EC A U D A C I ÓN EJEC U TI VA
anUncio

INTERESADOS A QUIENES SE DIRIGEN LA NOTIFICACIÓN

EXPTE.

INTERESADO

alBornoZ ramÍrEZ rUddY FrEdY

49335723X

97/4020

calVo EstEBan lorEnZo

06991333t

08/2368

camPUZano rollan ricardo JaViEr

44678381F

08/785

GarcÍa lorrio Encarnación

08/785

GarcÍa lorrio EsPEranZa

16710633Y

santa maria HUErta

11/7298

Gil lÁZaro lUis

17843178P

09/7945

martÍnEZ rodriGUEZ JosE alBErto

52991231J

cUBo solana
ZaraGoZa

10/153

mEdical carE comFort s.a.

a84742592

93/1241

monGE monGE JUlia

00271047s

10/2518

PÉrEZ GarcÍa aUrora

72877982K

01/141

PÉrEZ sErrano Francisco HErEdEros

16707916a

07/1830

PEtroVan sorin simón

X3761754n

06/6960

ProYEctos inmoBiliarios rUJoma

B82377615

10/1584

NIF/CIF

MUNICIPIO

ACTO ADMINISTRATIVO

torrUBia
torrEcilla an

ndEss-notiFicación
EmBarGo salario

GolmaYo
mUrcia

ViZmanos
lEioa(BiZKaia)

santa maria HUErta

san EstEBan GormaZ
collado VillalBa
El BUrGo osma
madrid

lanGa dUEro
riVas Vaciam

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrasB-rEQUErimiEnto
administrador
notiF. Valoración
BiEnEs EmBarGados

ndrra-notiFicación
dEriVación rEsPons

cidonEs
soria

nriaF-notiFicación
incUmPlimiEnto aPl.

san lEonardo dE YaGÜE
ZEanUri

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

almEnar dE soria
soria
PoZUElo alarcon
sta. mª HUErta

ndEBi-notiFicación
EmBarGo BiEnEs

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto
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Citación a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de apremio que
se instruyen en esta Unidad de Recaudación.
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, 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.
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EXPTE.

INTERESADO

01/1615

rasPEÑo GarcÍa HiPólita HErEdEros

09/7786

rEdondo mUÑoZ diGna

16759935l

03/182

rEloJErÍa torrEs

71260490G

09/6620

sEsEÑa BEltran FErnando

16791986P

sotillo rincón

10/153

VallEJo matEo ana

52367036s

El BUrGo osma
madrid

05/322

BOPSO-133-21112012
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NIF/CIF

00135113B
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MUNICIPIO

ACTO ADMINISTRATIVO

san EstEBan

ndEBi-notiFicación
EmBarGo BiEnEs

almaZÁn
madrid

montEaGUdo VicarÍas
BarcElona
dUrUElo dE la siErra

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicación
rEQUErimiEnto

notiF. Valoración
BiEnEs EmBarGados

soria 13 de noviembre de 2012.–El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 2563a

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

URBANISMO
Edicto

larGoFlor, s.l., solicita licencia municipal para la actividad de alojamiento de camiones y logística del transporte, a ubicar en la parcela nº 215, c/ H del P.i. “las casas” de esta
ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 27° de la ley 11 /03, de 8 de abril, de Prevención ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de diEZ dÍas, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas por la mencionada actividad, puedan presentar en el mismo plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
soria, 8 de noviembre de 2012.–El concejal delegado del Área de Política territorial y Urbanismo, luis rey de las Heras.
2557
CONTRATACIÓN
anUncio

de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 26 de octubre de
2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, para la concesión demanial de superficie de 20.800 m2 de terrenos en el monte Valonsadero nº 179 de U.P. de la pertenencia de soria situado en el paraje
de la casa del Guarda, para instalación de un parque multiaventura, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excmo. ayuntamiento de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de contratación.
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c) número de expediente: 31/2012 so.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: concesión administrativa de ocupación de dominio público para
la instalación, gestión y explotación de un parque multiaventura en el recinto recreativo de la
casa del Guarda de Valonsadero.
b)lugar de ejecución: soria.
c) Plazo de duración del contrato:
- El plazo duración del contrato será de 25 años. la primera anualidad no será completa sino
que comprenderá desde la fecha de firma del contrato en documento administrativo hasta la finalización de este primer año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con varios criterios de adjudicación.
4. El tipo mínimo de canon global anual a satisfacer al ayuntamiento por parte del concesionario se fija en la cantidad de 2.000 €/año al alza.
5. Obtención de documentación.
a) documentación en la web: Plataforma de contratación del Estado y perfil del contratante
del ayuntamiento.
b) teléfono: 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
c) correo Electrónico: s.locales1@ayto-soria.org
6. Obtención de información:
a) Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad y código postal: soria, 42071.
d) teléfono; 975 23 41 80 / 975 23 41 00.
e) Fax: 975 23 41 80.
e) Fecha límite de obtención de información: hasta el último día de presentación de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera: cláusula 12.3) del pliego de cláusulas administrativas.
b) no se exige garantía provisional.
c) Garantía definitiva: 10% del canon anual por el número de años de la concesión.
8. Criterios de Valoración de las Ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) documentación a presentar; recogida en la cláusula decimotercera del pliego.
c) lugar de presentación:
1ª Entidad: ayuntamiento de soria, servicio de asuntos Generales, sección de contratación.

BOPSO-133-21112012

Núm. 133

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 21 de Noviembre de 2012

Pág. 3040

2ª domicilio: Plaza mayor nº 9.
3ª localidad y código postal: soria, 42071.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de soria.
b) domicilio: Plaza mayor nº 9.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se determinará al efecto.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.ayto-soria.org.
En soria, a 7 de noviembre de 2012.–El alcalde, carlos martínez mínguez.
2558

ÁGREDA
anUncio

solicitada licencia ambiental a favor de don manuel carballal cortizo en representación de
scHlEcKEr, s.a., con c.i.F. nº a-43.227.628, y con domicilio a efectos de notificación en
Polígono industrial roques Planes, c/ antón schiecker, s/n de torredembarra (tarragona), código Postal 43830, para la apertura de un establecimiento destinado a venta de artículos de limpieza, perfumería, conservas, en Plaza mayor, 5 y 6, de esta localidad.
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, 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.
En Ágreda, a 8 de noviembre de 2012.–El alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
2564

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ
Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el cual 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 1/2012 de modificación de créditos
en el Presupuesto General del ejercicio de 2012 que se financia con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, 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 a nivel de capítulos:
sUPlEmEnto dE crÉdito
capítulo 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios, 8.000,00 €
total
8.000.00 €
aldehuela de Periáñez, a 8 de noviembre de 2012.–la alcaldesa, reyes Vallejo indiano. 2572
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CABREJAS DEL PINAR
anUncio

CASTILRUIZ

PrEsUPUEsto GEnEral dEl EJErcicio 2013

BOPSO-133-21112012

El Pleno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de las ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basura.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de 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.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En cabrejas del Pinar a 6 de noviembre de 2012.–El alcalde, Fidel soria García.
2565

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 169.1 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, aprobado inicialmente por el Pleno
del ayuntamiento de castílruiz en sesión celebrada con fecha 5 de noviembre de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 de la ley de Haciendas locales citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
lugar de presentación: ayuntamiento de castilruiz.
órgano ante el que se reclama: Pleno del ayuntamiento.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
castilruiz a 6 de noviembre de 2012.–El alcalde, Jesús maría martínez sobrino.
2566

NAVALENO
anUncio

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, al que se remite el artículo 177, 180 y 181 de la misma ley, se pone en conocimiento general que en la intervención
de esta Entidad local se halla expuesto al público el expediente de modificación de créditos
número 1/2012, financiado con previsión de mayores ingresos, reducción de partidas y remanente de tesorería.
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los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales citado, a que se ha hecho referencia, y por los motivos enumerados en el número
2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento de navaleno.
En navaleno a 5 de noviembre de 2012.–El alcalde, Paulino Eduardo Herrero amat. 2567
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RIOSECO DE SORIA
anUncio licitación

se anuncia concurso Público, tramitado para adjudicar, mediante Procedimiento abierto un
único criterio, el aprovechamiento de finca de cultivo de regadío de 18,82 hectáreas del monte
218 dehesa robledal del c.U.P de la pertenencia del ayuntamiento de rioseco de soria,
i.- Entidad adjudicataria: ayuntamiento de rioseco de soria.
ii.objeto del contrato. Es objeto del contrato el aprovechamiento de finca de cultivo de regadío de 18,82 hectáreas del monte 218 dehesa robledal del c.U.P de la pertenencia del ayuntamiento de rioseco de soria.
iii.-duración del contrato.-5 campañas agrícolas desde 2012/2013 hasta 2016/2017. El contrato podrá rescindirse previo aviso, si el ayuntamiento necesitase las hectáreas objeto del
aprovechamiento para un uso distinto del agrícola.
iV.- tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.a) tramitación: Urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso único criterio.
V.- tipo de licitación: El precio de licitación será de 366,75 euros por hectárea al alza y anualidad.
Vi.-Pago del precio.-El pago de la primera anualidad será a la firma del contrato. los restantes años antes del 1 de octubre de cada una de las anualidades. la falta de pago en la fecha
indicada será causa de rescisión del contrato.
Vii. Garantía provisional. será el correspondiente al 2% del tipo de licitación.
Viii.-Garantía definitiva.- El 5% del precio de adjudicación referido a los cinco años.
iX.-Presentación de proposiciones. durante los nueve días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las trece horas.
documentación a presentar.- las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en el que figurará la inscripción "Proposición para tomar parte en la subasta tramitada para adjudicar, mediante Procedimiento abierto y urgente el aprovechamiento de finca de cultivo de regadío de
18,82 hectáreas del monte 218 dehesa robledal del c.U.P de la pertenencia del ayuntamiento
de rioseco de soria.
dentro de ese sobre mayor se contendrán dos sobres a y B cerrados con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtítulo.
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El sobre a se titulará "documentación acreditativa de la personalidad y características del
contratista y garantía depositada", y contendrá los siguientes documentos:
1.documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:
-Fotocopia del d.n.i.
-declaración Jurada de no estar incurso en prohibiciones de contratar.
-resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
-aportación de documentos acreditativos de estar al corriente de obligaciones tributarias y
con la seguridad social.
-informe de institución financiera acreditativo de la solvencia económica o en su defecto seguro de indemnización por riesgos profesionales.
El sobre B se titulará "oferta Económica" con el siguiente modelo:
don ………………………………… con domicilio en municipio ............................ y d.n.i.
nº ………...……, en nombre propio (o en representación como acredito por .............................)
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº ...... de fecha ..................
.................... y del pliego de cláusulas administrativas y particulares que han de regir la licitación tramitada para adjudicar mediante Procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, el precio más alto, el aprovechamiento de finca de cultivo de secano de 18,82 hectáreas monte 218 dehesa robledal del c.U.P de la pertenencia del ayuntamiento de rioseco de
soria, toma parte en la misma, comprometiéndose a llevar a cabo su arrendamiento por la cantidad anual de ......... euros/ha. y año (letra y número).
Haciendo constar que no está incurso en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 20 de la ley de contratos de las administraciones Públicas. (lugar, fecha y firma del licitador).
lugar de presentación.-ayuntamiento de rioseco de soria.
iX.-apertura de proposiciones. tendrá lugar a las 14 horas del mismo día de finalización del
plazo de presentación de proposiciones en la secretaría del ayuntamiento.
X.-Gastos de anuncios.- correrán a cargo del adjudicatario.
rioseco de soria a 6 de noviembre de 2012.-–El alcalde, antonio ruiz Álvarez.
2525

TORREBLACOS

PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio 2013

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85 de 2 de abril y 169.1 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013,
aprobado inicialmente por la corporación sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre del
2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 de del real decreto legislativo 2/2004 a que se ha hecho referencia y por los motivos taxativamente enumerados en dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno municipal.
torreblacos, noviembre de 2012.–El alcalde, restituto nafría Boillos.
2569

VALDEGEÑA

BOPSO-133-21112012

Edicto

aprobado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2012 el
inventario de Bienes de este ayuntamiento, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia, al objeto de que los interesados puedan presentar alegaciones y sugerencias.
Valdegeña, a 9 de noviembre de 2012.–El alcalde, ricardo Hernández lucas.
2573

VELILLA DE LOS AJOS
Edicto

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de
noviembre de 2012, el padrón formado para la recaudación de la tasa por distribución de agua
potable del año 2012 y de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras del año
2013, se abre un período de exposición al público por espacio de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para
que todos aquellos interesados puedan formular las reclamaciones que consideren oportunas,
las cuales serán resueltas por este ayuntamiento.
En el supuesto de que no se produzcan reclamaciones, el acuerdo inicial quedará automáticamente elevado a definitivo.
Velilla de los ajos 8 de noviembre de 2012.–El alcalde, adolfo Borque Borque.
2568a
anUncio PrEsUPUEsto GEnEral EJErcicio 2013

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y 169.1 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 encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de redamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
b) oficina de presentación: secretaría.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Velilla de los ajos 8 de noviembre de 2012.–El alcalde, adolfo Borque Borque.
2568b
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

CONSEJERÍA DE HACIENDA. SECRETARÍA GENERAL

BOPSO-133-21112012

Corrección de errores en el anuncio de información pública de línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 KV doble circuito Almázan-Medinaceli en TT.MM. de Adradas, Alcubilla de las Peñas, Alentisque, Almaluez, Almazán, Arcos de Jalón, Barahona, Coscurita,
Escobosa de Almazán, Frechilla de Almazán, Fuentelmonge, Maján, Medinaceli, Miño de
Medinaceli, Momblona, Monteagudo de las Vicarías, Morón de Almazán, Soliedra, Taroda,
Villasayas y Yelo (Soria), expediente Nº 10.103 64/2011.
Publicado en el B.O.P. nº 62 de fecha 01-06-2012, en la pagina 1505 se procede a su corrección.
En caractErÍsticas: se omitió el punto d) órgano competente para resolver: la dirección General de Política Energética y minas del ministerio de industria, Energía y turismo
para resolver sobre la autorización administrativa; y la dirección General de calidad y Evaluación ambiental y medio natural del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente para emitir la correspondiente declaración de impacto ambiental.
soria, 10 de octubre de 2012.–la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
2562
resolución de 12 de noviembre de 2012, de la secretaría General de la consejería de Hacienda, por la que se anuncia la celebración de subasta pública, mediante el procedimiento de
puja a la llana, para la enajenación de nueve viviendas desocupadas, sitas en la avenida de Valladolid, nº 39, en la localidad de soria. Expte. 04/2012/12.
Por orden de la consejería de Hacienda de 26 de octubre de 2012, se ha declarado la alienabilidad y se ha acordado la iniciación de expediente de enajenación en subasta pública, por
el procedimiento de puja a la llana, de las fincas que se describen a continuación:

Lote 1
Urbana: Vivienda señalada con la letra d situada en la planta primera de la edificación sita
en soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta y siete metros y setenta decímetros cuadrados y construida de noventa y tres metros y
veinticuatro decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres
dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo c de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar; izquierda, avenida de Valladolid; derecha, vivienda tipo c de la misma planta y
zona libre sin edificar.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 9, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de dos metros y noventa y siete decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817 libro 471, folio 48, finca 38.620, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0005GW.
Precio base de licitación: 72.116,09 Euros.
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Lote 2
Urbana: Vivienda señalada con la letra a situada en la planta segunda de la edificación sita
en soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta y ocho metros y setenta decímetros cuadrados y construida de noventa y cuatro metros y
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor,
tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo B de la misma planta y caja de escaleras; fondo, vivienda del
portal nº 41; izquierda, zona libre sin edificar; derecha, avenida de Valladolid.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 13, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados de
superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 51, finca 38.622, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0006HE
Precio base de licitación: 73.224,84 euros.

Lote 3
Urbana: Vivienda señalada con la letra B situada en la planta segunda de la edificación sita
en soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de sesenta y siete metros y cuarenta decímetros cuadrados y construida de ochenta metros y ochenta
y ocho decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo a de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar; izquierda, zona libre sin edificar y vivienda tipo c de la misma planta; derecha, vivienda tipo a de la misma planta y zona libre sin edificar.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 6, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y sesenta y dos decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 54, finca 38.624, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0007Jr
Precio base de licitación: 63.124,48 Euros.

Lote 4
Urbana: Vivienda señalada con la letra c situada en la planta segunda de la edificación sita
en soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta y cuatro metros y cincuenta decímetros cuadrados y construida de ochenta y nueve metros
y cuarenta decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo d de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar y vivienda tipo B de la misma planta; izquierda, zona libre sin edificar y vivienda
tipo d de la misma planta; derecha, vivienda tipo B de la misma planta.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 15, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y ochenta y siete decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 57, finca 38.626, inscripción 1ª.
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referencia catastral: 3341402Wm4234s0008Kt
Precio base de licitación: 69.702,60 Euros.
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Lote 5
Urbana: Vivienda señalada con la letra a situada en la planta tercera de la edificación sita en
soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta
y ocho metros y setenta decímetros cuadrados y construida de noventa y cuatro metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres
dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo B de la misma planta y caja de escaleras; fondo, vivienda del
portal nº 41; izquierda, zona libre sin edificar; derecha, avenida de Valladolid.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 4, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y setenta y cuatro decímetros cuadrados de
superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 63, finca 38.630, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0010Jr
Precio base de licitación: 73.442,60 Euros.

Lote 6
Urbana: Vivienda señalada con la letra d situada en la planta tercera de la edificación sita en
soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta
y siete metros y setenta decímetros cuadrados y construida de noventa y tres metros y veinticuatro decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo c de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar; izquierda, avenida de Valladolid; derecha, vivienda tipo c de la misma planta y
zona libre sin edificar.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 5, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y sesenta y dos decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 72, finca 38.636, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0013BU.
Precio base de licitación: 72.469,94 Euros.

Lote 7
Urbana: Vivienda señalada con la letra a situada en la planta cuarta de la edificación sita en
soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta
y ocho metros y setenta decímetros cuadrados y construida de noventa y cuatro metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres
dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo B de la misma planta y caja de escaleras; fondo, vivienda del
portal nº 41; izquierda, zona libre sin edificar; derecha, avenida de Valladolid.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 16, situado en
planta semisótano, zona derecha, de tres metros y cincuenta y un decímetros cuadrados de superficie útil.
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inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 75, finca 38.638, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0014Zi
Precio base de licitación: 73.317,38 Euros.

Lote 8
Urbana: Vivienda señalada con la letra c situada en la planta cuarta de la edificación sita en
soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta
y cuatro metros y cincuenta decímetros cuadrados y construida de ochenta y nueve metros y
cuarenta decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo d de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar y vivienda tipo B de la misma planta; izquierda, zona libre sin edificar y vivienda
tipo d de la misma planta; derecha, vivienda tipo B de la misma planta.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 12, situado en
planta semisótano, zona izquierda, de tres metros y veintitrés decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 81, finca 38.642, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0016mP.
Precio base de licitación: 69.354,18 Euros.

Lote 9
Urbana: Vivienda señalada con la letra c situada en la planta quinta de la edificación sita en
soria, en la avenida de Valladolid, número treinta y nueve. ocupa una superficie útil de setenta
y cuatro metros y cincuenta decímetros cuadrados y construida de ochenta y nueve metros y
cuarenta decímetros cuadrados. consta de vestíbulo, pasillo, cocina, salón comedor, tres dormitorios, baño y terraza.
linderos: frente, vivienda tipo d de la misma planta y caja de escaleras; fondo, zona libre
sin edificar y vivienda tipo B de la misma planta; izquierda, zona libre sin edificar y vivienda
tipo d de la misma planta; derecha, Vivienda tipo B de la misma planta.
a esta vivienda le corresponde como anejo inseparable el cuarto trastero nº 18, situado en
planta semisótano, zona derecha, de tres metros y cincuenta y uno decímetros cuadrados de superficie útil.
inscrita en el registro de la Propiedad: inscrita en el registro de la propiedad de soria nº 1,
al tomo 1817, libro 471, folio 93, finca 38.650, inscripción 1ª.
referencia catastral: 3341402Wm4234s0020Qa.
Precio base de licitación: 69.506,62 euros.
Entidad adjudicadora:
a) organismo: consejería de Hacienda.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Patrimonio.
c) número de expediente: 04/2012/12
d) obtención de documentación e información:
1) dependencia: consejería de Hacienda. servicio de Patrimonio.
2) domicilio: c/ José cantalapiedra, nº 2. despachos 220, 222.
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3) localidad y código postal: Valladolid 47014.
4) teléfonos: 983 414217; 983 414980.
5) telefax: 983 412942.
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día del plazo de
presentación de las proposiciones.
7) dirección internet: www.jcyl.es (Perfil de contratante)
Precio tipo de licitación: El señalado para cada lote.
Fianza exigida: 25% del precio tipo de licitación.
Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: día 17 de enero de 2013 a las 14,00 horas.
b) documentación a presentar: la especificada en el Pliego.
c) lugar de presentación: registro General de la consejería de Hacienda. c/ José cantalapiedra, nº 2, Valladolid 47014 o en cualquiera de los señalados en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
celebración de la subasta: El acto de la subasta tendrá lugar el día 7 de marzo de 2013, a las
12,00 horas, en la consejería de Hacienda, c/ José cantalapiedra, s/n, 47014 Valladolid.
Visita al inmueble: la visita al inmueble deberá efectuarse previa cita concertada con el servicio territorial de Fomento de soria, en c/ linajes, n º 1, 3ª planta (secretaría) teléfono 975
236568.
Gastos: los gastos de publicidad y anuncios serán satisfechos por los adjudicatarios.
Valladolid, 12 de noviembre de 2012.–El secretario General, F. Javier de andrés Guijarro. 2592

administración dE JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
Edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número nº 529/12, por el fallecimiento de: dª nicolasa Blanco casado, estado civil soltera, nacida en Valdeprado (soria), el día 7 de diciembre de 1918, hija de d. manuel
Blanco Jiménez y dª martina casado Vallejo, fallecidos ambos en fechas 25 de febrero 1957
y 6 de mayo de 1959, siendo el último domicilio de la causante en residencia “Fuente del rey”
(soria) y, habiendo fallecido el día 20 de marzo de 2012.
Es por lo que, habiéndole premuerto sus padres, así como sus hermanos: cEFErino Blanco casado, fallecido el 18 de mayo 1975, GaBriEl Blanco casado, fallecido el 27 de
abril de 1994, FlorEncio Blanco casado, fallecido el 3 de agosto 1983, JUliana
Blanco casado, fallecida el 18 de enero 2002, PaBlo Blanco casado, fallecido el
día 5 de agosto 2002, Francisco Blanco casado, fallecido el 18 de febrero 2003.
a fecha del fallecimiento de la causante, también habían fallecido algunos sobrinos, quedando en la actualidad, al tiempo del fallecimiento de dª nicolasa Blanco casado los siguientes sobrinos, hijos de sus hermanos premuertos:
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HiJos dE cEFErino Blanco casado
— Josefina concha Blanco casado
— ana maría del carmen Blanco casado
— Ángel Paulino Blanco casado
— carlos maría Blanco casado
— Jesús rafael Blanco casado
HiJos dE GaBriEl Blanco casado
— ismael Valentín Blanco Pascual
— Gabriel Blanco Pascual
HiJas dE PaBlo Blanco casado
— maría Francisca del rosario Blanco Jiménez
— maría del carmen Blanco Jiménez
— maría Purificación martina Blanco Jiménez
— maría rosario Blanco Jiménez
— maría Jesús Blanco Jiménez
— aurora martina Blanco Jiménez
HiJos dE Francisco Blanco casado
— Francisco Blanco domínguez
— ana maría martina Blanco domínguez
— maría del Pilar Blanco domínguez
HiJos dE JUliana Blanco casado
— carmen antonio Elisa tutor Blanco
— Josefina tutor Blanco
— José tutor Blanco
HiJos dE FlorEncio Blanco casado
— maría del carmen Blanco domínguez
— José antonio Blanco domínguez
— teresa de Fátima Blanco domínguez
— maría soledad Blanco domínguez
— Jesús Florencio Blanco domínguez
Habiéndose promovido por su sobrina dª maría del carmen Blanco casado, representada
por la Procuradora sra. alfageme liso y asistido por el letrado sr. Vidal izquierdo Jiménez,
el presente Expediente de declaración de herederos abintestato de la finada tía dª nicolasa
Blanco casado, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con
igual o mejor derecho a la herencia que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de
no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En soria, a 6 de noviembre de 2012.–El secretario, Juan carlos martínez Pomar.
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