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aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2012, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en
combustible, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE los contratos dE sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2012/26
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: combustible.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: si.
e) lugar de entrega: En los respectivos centros de la diputación Provincial de soria.
e) Plazo de entrega: dos años.
f) admisión a prórroga: si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV (referencia de nomenclatura): 09134100
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subata electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: El precio.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) importe neto 403.590,00 € al año que con iVa 84.753,90 € supone un total para el año
2013 de 488.343,90 €; el valor estimado total del contrato asciende a 1.482.150,00 que con un
iVa de 311.251,50 € supone un total de 1.793.401,50 €.
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5.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: de acuerdo con el artículo 83.1 no procede la garantía definitiva..
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera.
c) otros requisitos específicos del contratista:
d) contratos reservados: no.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 8 de enero de 2013.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaría@dipsoria.es
d) número de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.- Apertura de Ofertas:
a) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
b) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: El día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
9.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
10.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. 23 de noviembre de
2012.
11.- Otras informaciones. En los documentos contractuales. Para el pago de la tasa por el
bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 22 de noviembre de 2012.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
2658

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

CÉDULA de notificación denuncias expedientes sancionadores de tráfico.
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, 60 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores
por infracción a la norma de tráfico que a continuación se relacionan, una vez que intentada
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su notificación, por alguna de las causas establecidas en el artículo 59.4 de la ley antes citada
no ha sido posible practicar:
se ha formulado contra Vd. denuncia por el hecho que se indica, iniciándose por tal motivo
expediente sancionador bajo el número de expediente también consignado. de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71.4. de la *lsV, y 15.3 del *rPst, y a los efectos establecidos en los artículos 28, 29, 13 y 35.b, de la *lrJaPPac, se indica que el instructor del procedimiento es el Jefe de la Policía local de soria, abajo firmante, (o en su caso quien le sustituya)
y el órgano competente para su resolución el Primer teniente de alcalde, según delegación
conferida por resolución de la alcaldía de fecha 27 de junio de 2011.
rEsPonsaBilidad: (arts. 69, 79 y 91 *lsV) la responsabilidad derivada de esta infracción recaerá en la persona –física o jurídica– titular del vehículo denunciado, o en el arrendatario o conductor habitual que consten en el momento de la infracción en el registro de conductores de la dGt, salvo que el conductor sea otra persona y de forma fehaciente se acredite
por escrito. no obstante, en caso de infracciones que no conlleven la retirada de puntos, si se
abona el importe de la multa -en los términos mas abajo expuestos- será aplicado el procedimiento abreviado, no siendo en este caso necesaria la identificación del conductor, procediéndose tras el pago de la multa al archivo sin más del Expediente.
PaGo dE la mUlta: Para acogerse al descuento del 50% del importe de la multa, deberá
efectuar el pago en el plazo de 20 dias naturales, a contar desde la publicación de este edicto.
(art. 80, *lsV). El pago de la multa podrá hacerlo efectivo en la oficina de denuncias de tráfico del Excmo. ayuntamiento de soria, sita en la calle obispo agustín, 2, en horario de 8 a 15
horas, de lunes a viernes, en efectivo o mediante tarjeta de crédito. Por transferencia bancaria
en la cuenta abierta a t al efecto en la entidad, caja rural Provincial de soria, nº 3017-010051-2047245721, sin olvidar consignar nº de Expediente, fecha de la denuncia y titular de la
misma. Por giro postal, a nombre del ayuntamiento de soria, oficina de denuncias de tráfico,
consignando los datos anteriormente citados.
EFEctos dEl PaGo con rEdUcción: (art. 80 *lsV) El pago con reducción implica:
1.- Que Usted se acoge al procedimiento abreviado. 2.- la renuncia a formular alegaciones. 3.la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa con efectos del
día en que se realice el pago. 4.- El agotamiento de la vía administrativa, pudiendo presentar
recurso contencioso en el Juzgado de la citada jurisdicción en el plazo de dos meses a contar
desde el día del pago. 5.-la firmeza de la sanción. 6.- si l a infracción se califica como grave
no computará como antecedente en el registro de conductores e infractores de la dGt.
En infracciones que conlleven la detracción de puntos, junto con el pago deberá también
identificar al conductor, dado que en caso contrario se incoará expediente por infracción del artículo 9.2 de la *lsV, con sanción del triple al de la multa originaria sin derecho a descuento.
PrEsEntación dE alEGacionEs ( Procedimiento ordinario) Podrá presentar alegaciones y/o proposición de pruebas ante el instructor del Expediente en el plazo de 20 dias naturales, a contar desde la recepción de esta notificación mediante escrito presentado en el ayuntamiento de soria, , sito en la Plaza mayor, 7, 42002, consignando al menos el nº de Expediente, nombre y apellidos, dni, domicilio y teléfono del titular. la presentación de alegaciones
supone la pérdida del derecho al pago con reducción del 50%.
distinto condUctor: si no es Usted el conductor responsable de la infracción y decide no acogerse al pago con reducción, deberá identificarlo, en el plazo de 20 días naturales,
a contar desde la recepción de esta notificación, mediante escrito remitido a la oficina de de-
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nuncias del Excmo. ayuntamiento de soria, Plaza mayor, 7, 42002-soria, o a través del FaX
nº 975 22 95 13 Para considerar válida la identificación del conductor ésta deberá ser fehaciente, debiendo constar nº Expediente, nombre y apellidos, dni-niE, domicilio, código postal,
población, provincia y teléfono del conductor. si el conductor no constara en el registro de
conductores e infractores de la dGt, deberá facilitar copia autenticada de la autorización administrativa para conducir que le habilite para conducir en España, salvo si el titular es una
empresa de alquiler de vehículos sin conductor, en cuyo caso podrá sustituirse por copia autenticada del contrato de arrendamiento. (art. 9 bis, 1-a, de la *lsV).
En caso de infracciones que conlleven la detracción de puntos, la no identificación del conductor supondrá la incoación de expediente sancionador por infracción del artículo 9.2, de la
*lsV, con sanción igual al triple de la denuncia originaria sin derecho a descuento.
tErminación dEl ProcEdimiEnto: (Para infracciones que no conlleven la detracción de puntos) si no paga la multa, ni presenta alegaciones, ni tampoco identifica a otro conductor, esta notificación implicará, por si misma y sin necesidad de dictar resolución alguna, la
terminación del procedimiento y la firmeza de la sanción en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la recepción de esta notificación (art. 81.5, *lsV). a partir
de ese momento dispondrá de un plazo de 20 días naturales, para abonar la multa en la forma
anteriormente explicada, en este caso sin reduccion. de no efectuar el pago de la multa, su cobro se llevará a cabo por el servicio de recaudación de este ayuntamiento mediante el procedimiento de apremio, siendo incrementado su importe con un recargo de hasta un 20 %. En todo caso podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de esa misma
jurisdicción en el plazo de dos meses contados a partir de la recepción de esta notificación.
inFormación adicional: El expediente obra en la oficina de denuncias de este
ayuntamiento, pudiendo tener acceso o copia del mismo si así lo solicita, una vez acreditada
su identidad o en su caso título legal que lo represente.
Este expediente caducará al año de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión,
(art. 92.3, *l.s.V).
los datos recogidos serán tratados informáticamente por el Excmo. de soria, pudiendo el interesado ejercer los derechos atribuidos por la l.o.P.d., 15/1999, de 13 de diciembre
Nº
Expte.

Titular
Conductor/a

D.N.I.
C.I.F.

Descripcion hecho denunciado

Lugar
Infracción

3033/12 aEcasa sl constrUccionEs

B42141366 Estacionar En Zona aZUl sin colocar El

comUnEros dE

3251/12 anton niÑo JosE cEsar

16786693 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y

PlaZa ramon Y

2767/12 almaJano dElso GonZalo
a-2176/12 BaiEr daGmar anGEla

2867/12 BEnaVidEs caiZa alFrEdo

2951/12 BEnnEtt arBolEda EdUardo
2724/12 cano carrEra anna

a-2073/12 caPilla dE Haro antonio
2839/12 casas rodriGo JosE

a-2337/12 castro oliVEira PEdro nUno

3085/12 cUEVas Encarnacion FrEliZa
a-1127/12 diaZ andrEs maria irEnE

3206/12 EcHaVarria ramos rUBEn
2809/12 GallEGo caBallEro

2987/12 Gallo araUZo JosE alBErto
2986/12 Garcia tiErno anGEl lUis
2827/12 Garrido iBaÑEZ JosE lUis
2859/12 GEstion dE PoBlacionEs
2766/12 GrUPo insEc

a-2385/12 Haro triViÑo nEstor

16758209 Estacionar En Paso dE PEatonEs

X2348907 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X3634002 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un
X5893378 no Facilitar sU idEntidad ni los datos dEl
36523622 Estacionar En ProHiBido

24100968 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

51605589 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un
X6341532 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

72892972 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial
16795217 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

73080345 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

72884914 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial
13135191 Estacionar En Paso dE PEatonEs con riEsGo

16795737 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y

16777746 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

B31892199 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un
B31851959 Estacionar En Paso dE PEatonEs

25355322 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

mEsta
-

cUEsta dE la
FUEntE dE

PasEo dE san
-

tirso dE molina
-

cortEs dE soria
-

tirso dE molina
VEnEraBlE

aVEnida dE

aVEnida dE

tirso dE molina
cUEsta dE la
camPo
-

Vehículo
Matrícula

Denuncia
Fecha/Hora

Art.Cal.

4687BFK

10/09/12 17:31

94.2B

*l *rGc

3871cYZ

04/10/12 12:05

94.2c

*l *rGc

Z0111Bc

0715GYH

21/08/12 11:34

06/06/12 22:47

mU3738BU 01/09/12 13:19
so6151E

05/09/12 17:35

6057dFd

25/05/12 11:01

3227cls

m7648oc
9229GZW
0386FGs

7219dnX
Z4506BJ

7609dHK

2994dtm
so0865G
1266cFn

0357FnB

6647GBn
0988dPH

16/08/12 16:06
28/08/12 18:31
30/06/12 5:12

17/09/12 13:00

09/03/12 12:43

02/10/12 20:13
24/08/12 8:01

06/09/12 13:20

06/09/12 13:22

10/08/12 16:36
21/08/12 9:31

21/08/12 11:30

03/07/12 19:09

94.2E
9.Bis

*l *rGc

Importe
TotRed.

*P

80/40

0

80/40

0

80/40

0

*mG

600/600

129.2

*G *rGc

200/100

9.Bis

*mG

600/600

9.Bis

*mG

1500 /

9.Bis

*mG

146.a *G *rGc
94.2

*l *rGc

146.a *G *rGc
171.B

*l *rGc

146.a *G *rGc
171.B

*l *rGc

94.2c

*l *rGc

200/100

80/40

200/100

80/40

600/600

200/100

80/40

94.2a *G *rGc

200/100

146.a *G *rGc

200/100

146.a *G *rGc
94.2E
9.Bis

*l *rGc
*mG

80/40

200/100

80/40

600/600

0

4

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

4

4

0

0
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Titular
Conductor/a

a-1068/12 HErnadEZ diaZ aaron

3228/12 HErnandEZ GomEZ simEon

3295/12 iBaÑEZ HEllin JUan dE dios

3237/12 JamonEria cHarcUtEria
2964/12 JimEnEZ JimEnEZ lUis

3034/12 Kasir aBdElatiF

a-1374/12 lara Garcia Yolanda

2978/12 loPEZ ortEGa JUan carlos

D.N.I.
C.I.F.

Descripcion hecho denunciado

76971619 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

72873393 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial

05143553 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial

B42183632 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y

15788876 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

X4731908 Estacionar En Zona PEatonal

78031251 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

23215726 Estacionar En Zona PEatonal

-

Lugar
Infracción

9.Bis

*mG

EstUdios

so9946F

09/10/12 20:20

171.B

cUEsta dE la

3724GHZ

10/09/12 17:46

PlaZa ramon Y

callEJon dEl

-

3240/12 martinEZ laFUEntE alBErto

2832/12 mas PUJol FrancEsc

3056/12 mEdiaVilla llorEntE JosE

3133/12 mErcadal trEinta Y ocHo

a-1379/12 mEsa HidalGo JosE lUis

3102/12 miElGo Garcia JosE alBErto

3047/12 miHaYloVa tosHKoVa ZoYa

16802195 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial

38083302 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

72878323 Estacionar En ProHiBido

80/40

0

146.a *G *rGc

200/100

4

9.Bis

600/600

94.2c

94.2E

*l *rGc

*l *rGc

*mG

*l *rGc

arco dEl cUErno

so1953F

05/09/12 20:24

94.2E

*l *rGc

tirso dE molina
-

VEnEraBlE

tirso dE molina

ramon aYllon

tirso dE molina

22740718 no Facilitar sU idEntidad ni los datos dEl

Garcia soliEr

X9176459 Estacionar En los carrilEs o PartEs dE la VÍa

*l *rGc

94.2E

B26358655 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

29086858 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

10/09/12 12:57

25/03/12 16:22

-

santa maria

so1953F

Z4520BG

so1793G
Z9678al

so7251d

8214FXs

B9408PU

6306dmY

5870crr

07/10/12 13:45

13/09/12 13:28

26/09/12 13:40

13/04/12 16:17

04/10/12 18:30

17/08/12 13:04

13/09/12 7:40

13/09/12 13:49

04/04/12 11:33

9376FsP

19/09/12 6:30

so5530F

29/09/12 23:00

na5040at 11/09/12 11:31

94.2E

*l *rGc

94.2F

*l *rGc

9.Bis

*mG

146.a *G *rGc

171.B

*l *rGc

94.2

*l *rGc

9.Bis

*mG

X2712566 Estacionar soBrE la acEra

FraY mElcHor

4387cmZ

30/09/12 3:45

94.2E

*l *rGc

3230/12 rodriGUEZ mEndoZa manUEl

3225/12 rodriGUEZ mEndoZa manUEl

3057/12 romEro GaraY HErmEs

3063/12 rosal cErrada raUl

3137/12 rUBErtE Gracia JUlio

3213/12 rUiZ lamas alEJandro

3219/12 santos llorEntE HEctor

3291/12 sEca Gil sErGio

3180/12 soladrEro alVarEZ raYon

2967/12 solE ramon Joan

a-1699/12 tamBo dElGado JUan JosE

3309/12 tUtor alonso lUis

X3589009 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

09719539 Estacionar En ProHiBido Por sEÑal VErtical

09719539 Estacionar En ProHiBido Por sEÑal VErtical

72900838 no Facilitar sU idEntidad ni los datos dEl

11841107 Estacionar En rEsErVado Para taXis

17194768 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

72894215 Estacionar En ProHiBido Por sEÑal VErtical

72889306 Estacionar En Zona PEatonal

38105693 Estacionar En ProHiBido

15874110 Estacionar En Zona aZUl sin colocar El

40836845 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

52422846 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

cUEsta dE la

las Postas

los mirandas

Posito

mariano VicEn

tirso dE molina
-

so4993E

BU0421Z

4509Grm

6155Fds

5986dZV

0336dYW

so3383F
0377drJ

4864FWs

25/09/12 13:51

28/09/12 7:55

13/09/12 21:14

13/09/12 10:28

19/09/12 16:01

01/10/12 8:30

02/10/12 17:10

09/10/12 20:47

27/09/12 16:45
08/09/12 13:15

16/04/12 20:14

9.Bis

9.Bis

154.-

154.-

129.2

*l *rGc

*l *rGc

200/100

*l *rGc

*l *rGc

*l *rGc

*l *rGc

146.a *G *rGc
*mG

16806352 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

9503FHc

01/04/12 5:27

9.Bis

*mG

72890121 Estacionar En Zona aZUl sin colocar El

saGUnto

9902BPl

14/09/12 17:09

80/40

80/40

146.a *G *rGc

154.-

*l *rGc

24/08/12 9:03

94.2c
94.2B

0

4

0

4

0

0

0

0

600/600

154.-

6390BrY

4

0

*mG

80/40

200/100

9.Bis

0

0

0

80/40

*G *rGc

94.2B

0

600/600

*l *rGc

94.2E

0

*mG

159.s

94.2

0

0

0

11/10/12 11:45

mariano VicEn

80/40

0

200/100

5720FXs

3067/12 VinUEsa FErnandEZ VElilla
61

mEdinacEli

PlaZa ramon Y

2622BJl

2622BJl

01/03/12 10:07

600/600

0

*G *rGc

PlaZa ramon Y

16803909 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y

total:

VEnEraBlE

VEnEraBlE

0508FXZ

74.1

16802401 Estacionar En ProHiBido Por sEÑal VErtical

2871/12 ValEro Gil inmacUlada

a-1365/12 VEla ortEGa JUan carlos

-

80/40

80/40

3198/12 PEtroVa KolEVa radKa

a-1053/12 QUiÑonEZ FalconEZ carlos

80/40

*l *rGc

94.2a *l *rGc

*l *rGc

18/05/12 9:25

200/100

600/600

171.B

94.2E

6829FlV

80/40

200/100

15/08/12 1:08

-

80/40

*G *rGc

so3256G

J42193714 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

80/40

129.2

adUana ViEJa

a-2014/12 PanadEria la nUmantina sc

80/40

200/100

16778104 Estacionar En Zona PEatonal

22/09/12 3:15

80/40

146.a *G *rGc

2718/12 ordEn dE la moZo anGElEs

9503GHK

80/40

200/100

cortEs dE soria

00699766 EFEctUar Un camBio dE dirEccion a la iZQUiErda tEJEra

80/40

146.a *G *rGc

3236/12 oGnYanoVa BorisoVa mariYaX8202938 no rEsPEtar la indicación dE Una marca Vial

3187/12 oliVEira dE loPEZ BoscH

*P
0

*l *rGc

06/09/12 12:30

santo tomE

17482480 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

9896Fls

9155Blr

04/10/12 12:10

Importe
TotRed.

600/600

171.B

5595Gdt

22520170 Estacionar En Vado PErmanEntE

16787208 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

2721BVn

24/09/12 7:26

san JUan

3062/12 marin BraVo maria cristina

3143/12 marin salaVEra maria dEl

Art.Cal.

15/03/12 9:03

arco dEl cUErno

a-1696/12 martinEZ dominGUEZ JosE

Denuncia
Fecha/Hora
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Z1867Bn

16783015 Estacionar En Zona PEatonal

16783015 Estacionar En Zona PEatonal

Vehículo
Matrícula

san PEdro dE osma 6044BVd

3277/12 mainEZ FErnandEZ tomas

2953/12 mainEZ FErnandEZ tomas

BOPSO-140-07122012
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*l *rGc
*l *rGc

80/40

80/40

80/40

80/40

80/40

200/100

600/600
80/40

80/40

1500 /
80/40

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

*abreviaturas: *rGc = reglamento General de circulación, r. decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. *lsV= ley de tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, r. decreto ley 339/1990 de 2 de marzo. *rPst=
reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, r. decreto 320/1994, de 25 de febrero.

*lrJaPPac = ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, ley 30/1992, de 26 de noviembre. *omt = ordenanza municipal de tráfico y seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia el 25/10/2004. *rGV = reglamento General de Vehículos, r.d. 2822/1998, de 23 de diciembre. calificación infracción: *l = leve; *G = Grave; *m = muy Grave. *P =Puntos a detraer una vez la sanción sea firme.

soria, 21 de noviembre de 2012.– El instructor, andrés Hernández martínez.

2665

CÉDULA de notificación resolución expedientes sancionadores.
intentada sin resultado la notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores cuyos titulares se indican y al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 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 (B.o.E. 12, de 14 de enero
de 1999), se hace pública notificación a los interesados mediante el presente anuncio:
a la vista de los antecedentes que obran en el expediente instruido en virtud de denuncia formulada por el hecho que se indica, el Primer teniente de alcalde, d. luis a. rey de las Heras,
en uso de las facultades delegadas por resolución de la alcaldía de fecha 27 de junio de 2011,
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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.4 de la *lsV, 15.1 y 15.3, del *rPst, asistido por el secretario General adoptó la siguiente resolución:
“Estimándose probados los hechos y considerando que los mismos constituyen una infracción del precepto que se indica, de conformidad con la propuesta del instructor, he resuelto, imponer la sanción que también se indica a los titulares que se relacionan.”
modo dE ProcEdEr:
a.- conFormidad con la rEsolUción: PaGo dE la sanción
la multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de su
firmeza, (art. 90, l.s.V.), en horario de 9 a 14 y de lunes a viernes, en la oficina de denuncias
de la Policía local de soria, sita en la calle obispo agustín, 2, a través de giro postal o mediante
transferencia bancaria en la cuenta abierta a tal efecto en la entidad, caja rural Provincial de soria, nº 3017-0100-51-2047245721 a nombre del “Excmo. ayuntamiento de soria, Policía local”,
sin olvidar consignar el número de expediente, fecha de la denuncia y titular de la misma.
B.- disconFormidad con la rEsolUción:
la resolución es definitiva en vía administrativa pudiendo interponer potestativamente recurso de reposición, ante el ilmo. sr. alcalde, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación. no se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones que pudieran haber sido aportadas en el procedimiento originario.
la interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni
la de la sanción. En caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud.
El recurso de reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo
de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
El recurso contencioso-administrativo podrá interponerlo directamente en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de esta publicación, ante el Juzgado de la misma
Jurisdicción con sede en soria o en la comunidad de castilla y león.
En caso de haber interpuesto recurso de reposición no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. En el caso de desestimación presunta el plazo de
interposición será de seis meses y se contará desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo
notas dE intErÉs:
las sanciones no abonadas, de no hacer efectivo su importe en el plazo indicado, su exacción se
llevará a cabo por el procedimiento de apremio, incrementándose el importe hasta en un 20%, más
los intereses legales que correspondan, siendo título ejecutivo la providencia de apremio notificada
al deudor, expedida por el órgano competente de la administración gestora. (art. 90, *l.s.V).
*En caso de que la sanción conlleve la detracción de puntos, éstos se retirarán del permiso o
licencia para conducir una vez la sanción sea firme.
El Expediente obra en la oficina de denuncias de la Policía local, sita en la calle obispo
agustín, 1, 42004, soria.
Nº
Expte.

Titular
Conductor/a

D.N.I.
C.I.F.

Descripcion hecho denunciado

a-2258/11 aGUEro ValdEZ EdGar lUis

X7290969 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

2007/12 alonso PErEZ JEsUs anGEl

16806682 condUcir UtiliZando manUalmEntE El tElEFono "a" PoliGono

a-4660/11 almacHi JaQUE JosE

X4067137 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

Lugar
Infracción

-

Vehiculo
Matrícula

Denuncia
Fecha/Hora

Art.Cal.

8326cJW

07/06/11 10:4

9.Bis

*mG

1288dJB

17/05/12 12:3

18.2

*G *rGc

7780GdZ

16/11/11 11:4

9.Bis

*mG

Importe
Sanción

*P

600

0

200

3

1200

0
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Nº
Expte.

Titular
Conductor/a

D.N.I.
C.I.F.

Descripcion hecho denunciado

a-3153/11 alVarEZ FErnandEZ JosE

16780908 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

a-3183/11 B.B. PUBlicidad rodantE,

B92137322 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

a-0912/12 aUtoaVantlUX 200 slU

a-5416/11 BEnslimanE moHammEd

a-2130/11 BorisoV oGnYanoV

B71035414 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X3798355 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X5493050 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

Lugar
Infracción

-

-

-

Vehiculo
Matrícula

Denuncia
Fecha/Hora

Va2742ad 01/08/11 15:4

4660BtK

16/12/11 10:1

9.Bis

9.Bis

8648GlJ

so3036d

17/08/11 11:2

01/06/11 19:4

11/05/11 10:4

1051/12 casalEd marcos alBErt

72889436 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

tirso dE molina

6454HGF

03/03/12 0:48

a-5424/11 EmFortUr sl

a-0385/12 EsPallarGUEs tErEs maria

a-0512/12 FaJardo crUZ dE la JoHn
a-2517/11 FErnandEZ alVarEZ JosE

a-2881/11 FErnandEZ HErnandEZ ana
a-3601/11 FErrEira lEitE iZilda

a-2911/11 FErrEr macHin JUlio

a-3976/11 FErrEras FEliZ santa

0636/12 GalVacHE GomEZ JosE a.
a-4543/11 GalVEZ HErnandEZ

B19167832 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

B31740509 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

B09289943 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

05388560 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X5658982 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

14541565 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

15417991 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

Y0893732 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16801275 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47948568 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

50962765 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

22952676 condUcir soBrEPasando El limitE dE VElocidad "a" PoliGono

*mG

*mG

9432BXX

a-3586/11 comiGar ElEctrico sll

9.Bis

9.Bis

-

a-4930/11 conaldEr sl

Art.Cal.

29/02/12 17:0

25141781 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16784842 condUcir UtiliZando manUalmEntE El tElEFono las casas
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Bi0604cc

a-1957/11 cadiErno BoldoBa JUan
2121/12 casado Gil Estanislao
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4604clY

GU8271H
9710FFB

3340GWX

28/05/12 14:5

24/08/11 11:4

01/11/11 13:2

25/12/11 19:0

9.Bis

9.Bis
18.2

9.Bis

9.Bis

1200

*mG

600

0

*mG

600

0

*mG

*mG
*G *rGc

*mG

*mG

*mG

900

600
200

200

900

600

600

0

Bi8704BH

20/06/11 14:1

9.Bis

*mG

600

0

07/09/11 17:4

9.Bis

*mG

600

0

m5504PP

so9097B

2883FKl

so4573F

13/02/12 17:4

19/07/11 7:46

30/07/11 21:0

9.Bis

9.Bis

9.Bis

*mG

*mG

*mG

600

600

600

*mG

600

0

m6379Xd

23/10/11 5:58

9.Bis

*mG

600

0

3607HHl

21/02/12 12:0

a-3205/11 GoEs inacio GraZiEllE

X3216755 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

4042dJJ

20/08/11 11:5

9.Bis

*mG

1200

a-0389/12 GonZalEZ solEr

17209840 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

17432886 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

-

4381FJJ

06/08/11 13:0

16/06/12 1:22

9.Bis

9.Bis

129.2

*mG

300

600

m5634ts

01/10/11 12:5

20.1

*G *rGc

*mG

Z1826Bd

23/06/12 2:10

50.1

9.Bis

a-4934/11 GormEdino GallEGo

0

9.Bis

23/12/11 23:3

las casas

0

28/09/11 10:4

1084dBV

16795446 no Facilitar sU idEntidad ni los datos dEl

0

B8953sY

-

2243/12 GonZalEZ PErEZ ramon

0

600

16786471 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

0

0

*mG

a-5426/11 Garcia rEVilla JEsUs

X5490855 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

3

4

9.Bis

5574cnG

a-3008/11 GarGoV lEVEn isaKoV

0

27/01/12 16:1

caBallEros
-

0

7464dPX

72884015 circUlar con Una tasa dE alcoHol En airE
73095655 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

0

0

2290/12 GaÑan moralEs oscar

a-3983/11 Garcia marco maria Pilar

*P

900

146.a *G *rGc

9.Bis

Importe
Sanción

*mG

*mG

*G *rGc

500

600

600

200

2

4

0

0

0

0

0

7928GWY

26/01/12 19:1

9.Bis

*mG

600

0

9373dYP

07/11/11 18:5

9.Bis

*mG

600

0

a-3492/11 GraicHi EPoUsE KElloVa

X4896322 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

lo3124s

22/08/11 0:50

9.Bis

*mG

600

0

a-4950/11 HErmoGEnEs ValEro maria

48390790 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

3545dYJ

23/11/11 12:0

9.Bis

*mG

600

0

2492/12 HidalGo PErEZ

13090550 condUcir UtiliZando manUalmEntE El tElEFono PlaZa ramon Y

18.2

*G *rGc

a-5022/11 HEras las alVarEZ JaViEr
5664/11

HErmosilla sancHEZ diEGo

1271/12 HiGUEra dE la moYano JosE

a-1941/11 iGlEsias VaZQUEZ Emilio
5469/11

5385/11

4300/11

itUrBE Escolano JUan mª

itUrBE Escolano JUan mª

itUrBE Escolano JUan mª

a-3611/11 iZQUiErdo rUiZ alicia

a-4658/11 JimEnEZ GUaman maGalY
a-2566/11 loGoVoZ sl

a-2599/11 lorEnZo GonZalEZ JUan

a-0503/12 marioV iVanoV QandrEan

16791993 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

75796898 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un

05352216 Estacionar En carril dE circUlacion

34443253 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

cUEsta dE la

EsPolon

-

so8190E

9547HFc

9533FFF

5691dWd

9352BKF

03097863 Estacionar En ProHiBido

aVila

6883ddn

03097863 Estacionar En rEsErVado Para aUtoBUsEs

mariano Granados6883ddn

X4711495 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

a-2236/11 PaBlo ramirEZ JaimE

a-5399/11 PErEZ JaraUta JEsUs maria
a-4940/11 PErEZ soto JosaFat

a-3604/11 PErEZ trinidad VicEntE
a-0263/12 rEcio aVilEs aBElardo
a-5510/11 rEJon oBils silVia

a-0682/12 rodriGUEZ arcocHa
5392/11

romEro martin aaron

a-1579/11 rUBio Pisa iVan

a-3980/11 sancHEZ BaUtista ladY
a-4929/11 sEHli aHmEd

0

*l *rGc

80

0

600

0

16804210 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

al5185V

26/08/11 13:1

9.Bis

*mG

600

0

-

Gi9366Bl

B61992582 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

34990683 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X8369981 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

-

2259BXX
4745FBJ

4936Bcr

so5403d

a-0259/12 oUass YaGUE BradEdin

200

0

-

a-1981/11 ortEGa PEÑa carmEn

*G *rGc

*mG

100

70890094 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

a-2898/11 olsEn Parra maria EstEla

94.2

4

3

*G *rGc

a-4240/11 montEs casQUEro JosUE

a-1390/12 moralEs domaica alicia

91.1

9.Bis

200

200

0

50.1

so8362F

moral alonso cEsar

09/12/11 19:3

146.a *G *rGc

600

28/11/11 16:0

-

2117/12

19/03/12 16:1

12/05/11 12:2

*mG

6883ddn

16810263 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

a-3941/11 montEsinos Zamorano

28/12/11 12:4

12/07/12 18:1

9.Bis

03097863 condUcir soBrEPasando El limitE dE VElocidad aVEnida dE

a-2704/11 martinEZ caBallEro

a-0642/12 mElo mElo cristian

17/11/11 18:3

X7227628 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,
19083538 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16807718 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un
30556083 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

50289954 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

13084194 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

29131783 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

72881804 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

73077060 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16664079 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

22544339 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16809310 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

51377010 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

16707718 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

-

aVEnida dE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72885395 condUcir soBrEPasando El limitE dE VElocidad carrEtEra dE
78757305 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

X2311299 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

11861930 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

19/09/11 18:3
16/11/11 11:3

09/07/11 21:0

09/06/11 13:4

11/02/12 19:3

05/07/11 9:00

159.s
9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

*l *rGc

80

*mG

1500

*mG

600

*mG

*mG

*mG

600

600

600

0

0

0

0

0

0

7788FXt

21/02/12 12:3

9.Bis

*mG

900

0

7696HBl

25/09/11 13:2

9.Bis

*mG

600

0

5606cBB

Bi6883cc
6558BYs

BU3660s
Z4511aV

2466dGd
so4974d
5330BPc

5967dFW
7912cKJ

6968BJW

5569dKF

9163Gnt

na4542Z

20/09/11 16:3

28/05/12 6:23
11/04/12 14:3

01/08/11 8:31

22/05/11 17:4

16/01/12 13:2

08/06/11 12:0
13/12/11 11:5

16/11/11 8:46

06/09/11 18:0

16/01/12 13:1
15/12/11 11:5

20/02/12 12:5

07/12/11 16:0

30/04/11 9:29

na3495am 29/09/11 13:5
Bi6041cU

31/10/11 17:2

9.Bis

*mG

146.a *G *rGc

600

200

0

4

9.Bis

*mG

600

0

9.Bis

*mG

600

0

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis
50.1

9.Bis

9.Bis

9.Bis

*mG

*mG

*mG

*mG

*mG

*mG

*mG

*mG

*mG

*G *rGc
*mG

*mG

*mG

600

600

900

900

600

600

600

600

600

300

600

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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D.N.I.
C.I.F.

Descripcion hecho denunciado

a-1585/11 siErra maGallon maria

16010826 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

a-1960/11 transanZ sl

B42001750 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

-

a-3190/11 tolEdaÑo VaÑo cristina
2132/12 UsHVEridZE mEraB
a-5024/11 ValEro tUndidor

2519/12 VElasco arias miGUEl

a-2877/11 Vidal martinEZ artUro
a-5428/11 YoUcEF GomEZ lUis

a-4320/11 YoUcEF slamE alBErto
a-4002/11 ZoUHri aBdEraHman
total:

76

02275950 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X3895626 circUlar con Una tasa dE alcoHol En airE
16791150 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

10044611 no oBEdEcEr las ordEnEs dEl aGEntE dE
17206595 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

72966735 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,
17741126 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

X7362046 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo,

Lugar
Infracción

-

mariano VicEn
-

Vehiculo
Matrícula

Denuncia
Fecha/Hora

02/05/11 10:4

9.Bis

*mG

2215BmK

12/05/11 18:4

9.Bis

*mG

7465FZm

17/08/11 17:4

m7995nW 31/05/12 2:40

17/11/11 14:3

-

9276dFH

17/07/11 10:3

-

so2683E

mariano Granados 5646cGV

-

Art.Cal.

4180cZW

8327Fls

-

Núm. 140

so6595F

3911GFr

24/07/12 12:2

26/12/11 18:1

19/09/11 15:5

13/10/11 21:0

9.Bis
20.1

9.Bis

143.1
9.Bis

9.Bis

9.Bis

9.Bis

*mG

*mG

*mG

*G *rGc
*mG

*mG

*mG

*mG

Importe
Sanción

*P

600

0

600

0

900

500

600

200

600

600

1200

600

0

6

0

4

0

0

0

0

*abreviaturas: *rGc = reglamento General de circulación, r. decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. *lsV= ley de tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, r. decreto ley 339/1990 de 2 de marzo. *rPst=
reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, r. decreto 320/1994, de 25 de febrero.

*lrJaPPac = ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, ley 30/1992, de 26 de noviembre. *omt = ordenanza municipal de tráfico y seguridad Vial, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia el 25/10/2004. *rGV = reglamento General de Vehículos, r.d. 2822/1998, de 23 de diciembre. calificación infracción: *l = leve; *G = Grave; *m = muy Grave. *P =Puntos a detraer una vez la sanción sea
firme. rPP = resolución sancionadora con detraccion de puntos cuya

BOPSO-140-07122012

soria, 21 de noviembre de 2012.– El técnico de la administración General (Firma por delegación del secretario General por decreto de alcaldía de fecha 15 de julio de 2011), Fco. Javier matute antón.
2666

CÉDULA de notificación resolución recurso de reposición
intentada sin resultado la notificación de las resoluciones de los recursos de reposición presentados contra las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionadores cuyos titulares se indican y al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 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 (B.o.E. 12, de 14 de
enero de 1999), se hace pública notificación a los interesados mediante el presente anuncio:
a la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho que obran en el expediente instruido
en virtud de denuncia formulada por el hecho que se indica, el Primer teniente de alcalde, d.
luis a. rey de las Heras, en uso de las facultades delegadas por resolución de la alcaldía de
fecha 27 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.4 de la *lsV,
15.1 y 15.3, del *rPst, asistido por el secretario General adoptó la siguiente resolución:
rEsolUción: “considerando los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos en las
resoluciones que se relacionan, en uso de las facultades delegadas al Primer teniente de alcalde,
de conformidad con los artículos 71.4 de la *lsV y 15.3, del *rPst, he resuelto, desestimar los
recursos de reposición que se relacionan, y confirmar la sanción impuesta en cada una de las resoluciones recurridas. En caso de que la infracción conlleve la detracción de puntos, se comunicará
la retirada de los puntos correspondientes al registro de conductores e infractores de la dGt.”
modo dE ProcEdEr
a.- conFormidad con la rEsolUción: PaGo dE la sanción
la multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de su
firmeza, (art. 90, *lsV y 21 *rPst), en horario de 9 a 14 y de lunes a viernes, en la oficina de
denuncias de la Policía local de soria, sita en la calle obispo agustín, 2, a través de giro postal o
mediante transferencia bancaria en la cuenta abierta a tal efecto en la entidad, caja rural Provincial
de soria, nº 3017-0100-51-2047245721 a nombre del “Excmo. ayuntamiento de soria, Policía local”, sin olvidar consignar el número de expediente, fecha de la denuncia y titular de la misma.
Vencido el plazo de ingreso indicado sin que se hubiera satisfecho la multa, su exacción se
llevará a cabo por el procedimiento de apremio, incrementándose el importe hasta un 20 %. a

Núm. 140

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 7 de Noviembre de 2012

Pág. 3188

BOPSO-140-07122012

tal efecto será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el
órgano competente de la administración gestora.
B.- disconFormidad con la rEsolUción: rEcUrsos
la presente resolución es firme desde el momento de su notificación, pudiendo interponer
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de la misma Jurisdicción con sede en soria o en su caso en el domicilio del interesado, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de efectuada la notificación.
notas dE intErÉs
se hace constar que el expediente obra en la oficina de denuncias de la Policía local de soria, sita en la calle obispo agustín, 1, 42004-soria.
notiFicacionEs Fallidas rEcUrsos dE rEPosición
Nº
Expte.

Titular

5041/11 GonZalEZ GonZalEZ conrado

0827/12 GonZalEZ GUtiErrEZ JEsUs

DNI-NIFNIE

Descripcion hecho denunciado

Lugar del hecho denunciado

Matrícula Fecha y hora
denuncia

ArtículoNorma-Calif.

Sanc. *P

12230737 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un sEmaForo cUEsta dE la dEHEsa s. 8703FKm 10/12/11 16:53 146.a *rGc *G 200 4

12227351 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y dEscarGa PZa dE BErnardo roBlEs 3675GdW 23/02/12 12:51 94.2c *rGc *l

80 0

2277/11 iriGoYEn rasilla dE la ramon mª 15784895 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un sEmaForo cUEsta dE la dEHEsa s. 1757GKK 15/06/11 11:36 146.a *rGc *G 200 4

a-0603/1iriGoYEn rasilla dE la ramon mª 15784895 no indicar El titUlar dEl VEHÍcUlo, dEBidamEntE
rEQUErido Para Ello, la idEntidad dEl condUctor

1872/12 ordEn dE la moZo anGElEs

3491/11 ordEn dE la moZo anGElEs

2695/11 rodriGUEZ rocandio carlos

total:

7

-

16778104 no rEsPEtar, El condUctor, la lUZ roJa dE Un sEmaForo EdUardo saaVEdra

16778104 Estacionar En Zona sEÑaliZada Para carGa Y dEscarGa mariano VicEn

16576128 no UtiliZar El casco dE ProtEccion HomoloGado

nicolas raBal

1757GKK 21/02/11 16:11 9.Bis *lsV *mG 900 0

so3256G 01/05/12 18:17 146.a *rGc *G 200 4

so3256G 22/08/11 11:20 94.2c *rGc *l

80 0

1362dYZ 03/07/11 4:30 118.1 *rGc *G 200 3

*abreviaturas: *rGc = reglamento General de circulación, r. decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. *lsV= ley de tráfico, circulación de Vehículos a motor y seguridad Vial, r. decreto ley 339/1990 de 2 de marzo. *rPst=
reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, r. decreto 320/1994, de 25 de febrero.

*lrJaPPac = ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, ley 30/1992, de 26 de noviembre. *omt = ordenanza municipal de tráfico y seguridad Vial, publicada en el BoP el
25/10/2004. *rGV = reglamento General de Vehículos, r.d. 2822/1998, de 23 de diciembre. calificación infracción: *l = leve; *G = Grave; *m = muy Grave. *P =Puntos a detraer.

soria, 21 de noviembre de 2012.– El técnico de la administración General (Firma delegada
del secretario General, por decreto de alcaldía de fecha 15 de julio de 2007), Fco. Javier matute antón.
2667

ADRADAS

aprobado inicialmente el día 22 de noviembre de 2012 por la corporación municipal el Presupuesto General para el ejercicio 2012, estará expuesto al público en las oficinas municipales
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para su examen y reclamaciones por los interesados.
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 112 de la ley 7/1985 de 2 de abril, 169
y 170 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y real decreto 500/1990 de 20 de abril.
adradas, 23 de noviembre de 2012.– la alcaldesa, Purificación rodrigálvarez lópez.2660

CUEVA DE ÁGREDA

El Pleno de la corporación; en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2012, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del ayuntamiento de cueva de Ágreda para el ejercicio
2013, cuyo Estado de Gastos consolidado asciende a 62.643,42 euros y el Estado de ingresos
a 62.643,42 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales y, en el artículo 20.1 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días, durante los
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cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.
cueva de agreda, 26 de noviembre de 2012.– El alcalde-Presidente, antonio José Escribano
Pinilla.
2661

GARRAY

TORREANDALUZ

BOPSO-140-07122012

El ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2012, acordó
aprobar provisionalmente el reglamento del suministro de agua en el término municipal de
Garray (soria), y exponerlo al público en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de
treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con los artículos 49 y
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, en concordancia con el artículo 56 del r. d. legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; y artículo 17 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; entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
no presentarse ninguna reclamación al respecto durante el citado plazo.
Garray, 23 de noviembre de 2012.– la alcaldesa, mª José Jiménez las Heras.
2662
PrEsUPUEsto GEnEral 2013
En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por r.d.l 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones el Presupuesto General para el ejercicio 2013 aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado
t. refundido y por los motivos taxativamente enumerados en el n° 2 de dicho art.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 anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
torreandaluz, 14 de noviembre de 2012.– El alcalde pedáneo, carmelo Gómez sanz. 2653

VALDEAVELLANO DE TERA

EnaJEnación Fincas
Por acuerdo del ayuntamiento de fecha 29 de agosto de 2012 ha sido aprobada la enajenación de las siguientes fincas rústicas, del polígono agro-ganadero de Valdeavellano de tera:
lote nº 1: Parcela nº 159, (antes nº 63 parcela 152) del Polígono 2, paraje: Vega, con una superficie de 5.500 m2 (según inventario y catastro 5.083 m2).
Que linda; al norte, camino; al sur, este y oeste con fincas municipales. inscrita en el registro
de la Propiedad al tomo 1731, libro 10, Folio 187.
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lote nº 2: Parcela nº 160, (antes nº 74 parcela 152-a) del Polígono 2, paraje: Vega, con una
superficie de 5.500 m2, (según inventario y catastro 5.298 m2). Que linda; al norte, camino; al
sur, este y oeste con fincas municipales. inscrita en el registro de la Propiedad al tomo 1731,
libro 10, Folio 190.
lote nº 3: Parcela nº 161, (antes nº 76 parcela 152-a) del Polígono 2, paraje: Vega, con una
superficie de 5.500 m2. (según inventario y catastro 5.130 m2) Que linda; al norte, camino; al
sur, este y oeste con fincas municipales. inscrita en el registro de la Propiedad al tomo 1731,
libro 10, Folio 193.
lote nº 4: Parcela nº 162 (antes n° 75 parcela 152-a) del Polígono 2, paraje: Vega, con una
superficie de 5.500 m2 (según inventario y catastro 5.165 m2). Que linda; al norte, camino; al
sur, este y oeste con fincas municipales. inscrita en el registro de la Propiedad al tomo 1731,
libro 10, Folio 196.
mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de
adjudicación al precio más alto, y el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón municipal, perfil del
contratante y sitios de costumbre, por plazo quince días, el anuncio de licitación del contrato
de enajenación de las fincas arriba mencionadas, para seleccionar al comprador del mismo,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Valdeavellano de tera
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento
2. domicilio. molinillo, 18
3. localidad y código Postal. 42165 Valdeavellano de tera
4. teléfono 975273102
5. telefax 975273217
6. correo electrónico ayuntamiento@valdeavellanodetera.org
7. Perfil del contratante: www.valdeavellanodetera.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información Quince días hábiles desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: compraventa.
b) descripción del objeto: fincas rústicas en el polígono agro-ganadero.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinario
b) Procedimiento: abierto
4. Presupuesto base de licitación:
importe neto:
lote nº 1: 6.000 euros. impuestos excluidos
lote nº 2: 6.000 euros. impuestos excluidos
lote nº 3: 6.000 euros. impuestos excluidos
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lote nº 4: 6.000 euros. impuestos excluidos.
cada lote será objeto de una subasta distinta.
5. Garantías exigidas. ninguna.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín oficial de la Provincia
b) lugar de presentación:
1. dependencia. secretaría del ayuntamiento
2. domicilio. calle molinillo 18
3. localidad y código Postal. 42165 Valdeavellano de tera
4. dirección electrónica: ayuntamiento@valdeavellanodetera.org
7. Apertura de ofertas:
a) dirección. ayuntamiento de Valdeavellano de tera
b) localidad y código Postal. 42165 Valdeavellano de tera
c) Fecha y hora. décimo días después de finalización del plazo de presentación de proposiciones a las 10,00 horas
8. Gastos de Publicidad. Por cuenta del adjudicatario.
Valdeavellano de tera, 22 de noviembre de 2012.– El alcalde en funciones, amancio martínez marín.
2656

aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra abastecimiento de agua mediante pozo
en aylagas, redactado por los servicios técnicos de la Excma. diputación Provincial de soria,
que cuenta con un presupuesto de ejecución de 30.000,00 euros, en cumplimiento de la normativa
local vigente se somete a información pública por término de ocho días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria,
a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerará definitivamente aprobado.
Valdemaluque, 22 de noviembre de 2012.– El alcalde-Presidente, Victorino martínez martínez.
2655

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la instalación de línea aérea de media tensión a 13,2 (20) KV para
alimentar a la Ciudad Deportiva “Francisco Rubio Garcés” del Club Deportivo Numancia
de Soria” en la localidad de Soria. Expt. 10.070 49/2011.
Por resolución del servicio territorial de industria, comercio y turismo en soria, de fecha
16 de julio de 2012, publicada en el Boletín oficial de castilla y león y Boletín Oficial de la
Provincia de fechas 13 de septiembre y 13 de agosto de 2012 respectivamente, ha sido declarada la Utilidad Pública. en concreto, del proyecto de línea aérea de media tensión a 13,2 (20)
KV para alimentar a la ciudad deportiva “Francisco rubio Garcés” del club deportivo nu-
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mancia de soria en la localidad de soria, que lleva implícita la ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados a favor de la empresa iberdrola distribución Eléctrica,
s.a.U., e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de Expropiación Forzosa, según lo previsto en el titulo iX de la ley 54/1997 del sistema Eléctrico nacional y su reglamento aprobado por decreto 1955/2000 de 1 de diciembre así como en la ley
10/1966 sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones Eléctricas.
En consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 52 de la ley 16 de diciembre de 1954
sobre Expropiación Forzosa, se convoca a los señores que figuran en el anexo en los locales del
servicio territorial de industria, comercio y turismo en soria sito en c/ campo, 5 –Planta Baja–
el 11 de diciembre de 2012 a las 9,00 horas, para proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a la misma si fuera necesario.
a dicho acto deberá asistir el titular personalmente o representado por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando el documento acreditativo de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa si lo estima oportuno de su perito y/o un notario.
así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la ley de
Expropiación Forzosa, las personas titulares de derechos reales o intereses económicos, podrán
formular por escrito hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
de la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado, mediante cédula de notificación individual, significándole que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determina el art. 59.4 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
hubiera podido practicarse la notificación individual.
ANEXO

Finca
Nº Proy
1

2
3

4
5
6

aUrora tErEsa ramon aZnar

Propietario

carlos calonGE alVaro, Victoriano calonGE loPEZ, PaUlina alVaro loPEZ
mª dolorEs arriBas JimEnEZ

carlos siEGrist FErnandEZ

25

25

25

GUstaVo adolFo GonZalo rUPErEZ, FEliX FlorEntino GonZalo rUPErEZ, miGUEl anGEl GonZalo
rUPErEZ, JEsUs carlos GonZalo rUPErEZ
25

Parc
47

27

Paraje

arYo GanGas
arYo GanGas

Naturaleza Terreno

rUstico-aGrario
rUstico-aGrario

Día/Mes/Año
11/12/2012

11/12/2012

Hora
9,00

9,30

28

arYo GanGas

rUstico-aGrario

11/12/2012

10,00

concEPción GonZalo GonZalo, antonio GonZalo GonZalo, HErEdEros dE ascEnsión GonZalo
HErmanos GonZalo rUPErEZ (GUstaVo adolFo, FEliX FlorEntino, miGUEl anGEl Y JEsUs carlos) 25

29

arYo GanGas

rUstico-aGrario

11/12/2012

10,30

PEdro molina dE PaBlo, ElisEo molina dE PaBlo, maXima molina dE PaBlo, lorEnZo molina dE
PaBlo Y JUana molina dE PaBlo

30

arYo GanGas

rUstico-aGrario

11/12/2012

11,00

25

31

arYo GanGas

rUstico-aGrario

11/12/2012

HErEdEros dEsconocidos dE JUan Garcia BEnito

25

33

arYo GanGas

rUstico-aGrario

11/12/2012

7 HErEdEros dEsconocidos dE aBdon HErnandEZ cHico
8

Políg.

25

32

arYo GanGas

rUstico-aGrario

soria, 29 de octubre de 2012.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

11/12/2012

11,30

12,00

12,30

2639

FiEstas localEs aÑo 2013
Vistas las propuestas de fechas de celebración de fiestas locales, remitidas por los ayuntamientos de la Provincia para el año 2013 y de acuerdo con los siguientes
HEcHos
PrimEro: de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 del real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los
trabajadores, en relación con los artículos 45 y 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de Julio,
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sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, el primero de ellos modificado por el real decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, se interesó de los correspondientes
ayuntamientos de la Provincia de soria, Propuesta de fecha de celebración de Fiestas locales
acordadas en sus Plenos municipales, para el año 2013, con carácter retribuido y no recuperable.
sEGUndo: los citados ayuntamientos fueron informados previamente del decreto
30/2012, de 16 de agosto, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito
de la comunidad de castilla y león para el año 2013, y publicado en el B.o.c. y l. núm. 161
de 22 de agosto de 2012, dictado en aplicación del antes mencionado real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo.
tErcEro: El plazo concedido a los ayuntamientos para que remitieran sus correspondientes propuestas de Fiestas locales expiró el pasado día 31 de octubre.
cabe significar que determinados ayuntamientos han tenido que efectuar las rectificaciones
pertinentes al coincidir algunas de las fechas inicialmente propuestas para fiesta local con otras
de ámbito nacional o con domingos.
Por otra parte, algunas corporaciones locales no han remitido dentro del plazo establecido
su correspondiente propuesta.
Por lo expuesto,
Esta oficina territorial de trabajo, en uso de la facultad conferida por el art. 46 del real decreto 2001/1983, de 28 de julio y real decreto 831/1995, de 30 de mayo (B.o.E. nº 160, de 6
de julio) sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad de castilla y león.
acUErda
PrimEro: reconocer y determinar como fiestas locales, retribuidas y no recuperables, para los
ayuntamientos y localidades de la provincia, las fechas que se relacionan en el anexo adjunto.
sEGUndo: ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos que legalmente proceden.
ANEXO
aBEJar: 4 de febrero y 16 de agosto.
adradas: 15 de mayo y 16 de agosto.
ontalvilla de almazán: 8 y 10 de junio.
sauquillo del campo: 15 de junio y 10 de agosto.
ÁGrEda: 30 de mayo y 30 de septiembre.
alconaBa: 16 y 19 de agosto.
ontalvilla de Valcorba: 3 de mayo y 2 de septiembre.
martialay: 19 de julio y 4 de octubre.
cubo de Hogueras: 4 de febrero y 31 de mayo
alcUBilla dE aVEllanEda: 2 de febrero y 14 de septiembre.
alcoba de la torre: 9 y 10 de agosto.
Zayas de Bascones: 24 de junio.
alcUBilla dE las PEÑas: 10 de mayo y 16 de agosto.
aldEalaFUEntE: 15 de mayo y 16 de agosto.
ribarroya: 15 de mayo
tapiela: 15 de mayo
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aldEalicEs: 14 y 16 de agosto
aldEalsEÑor: 22 de junio y 16 de agosto
aldEHUElas (las): 6 y 7 de septiembre.
Villaseca somera: 16 y 17 de agosto
los campos: 19 y 20 de agosto
Valloria: 23 y 24 de agosto
ledrado: 9 de agosto.
alEntisQUE: 4 de febrero y 23 de agosto
cabanillas: 20 de septiembre
aliUd: 15 de mayo y 23 de agosto
almaJano: 15 de mayo y 29 de noviembre
almalUEZ: 3 de junio y 16 de agosto.
aguaviva de la Vega: 9 de agosto y 11 de octubre.
chércoles: 21 de enero y 20 de mayo.
Puebla de Eca: 16 y 17 de agosto.
almarZa: 8 de julio y 13 de diciembre.
cubo de la sierra: 11 de mayo.
Espejo de tera: 16 de agosto.
Gallinero: 1 de junio y 14 de septiembre.
matute de la sierra: 3 de agosto.
Portelárbol: 17 de agosto.
san andrés de soria: 24 de agosto y 5 de octubre.
segoviela: 11 de octubre.
sepúlveda de la sierra: 14 de septiembre.
tera: 16 de julio y 31 de agosto.
almaZÁn: 17 de mayo y 2 de septiembre.
almántiga: 4 de mayo.
Balluncar: 24 de agosto.
cobertelada: 11 de mayo.
covarrubias: 6 de julio.
Fuentelcarro: 3 de agosto.
lodares del monte: 11 de octubre.
tejerizas: 24 de agosto.
almaZUl: 27 de mayo y 17 de agosto
almEnar dE soria: 15 de mayo y 16 de agosto.
Peroniel del campo: 21 de mayo y 11 de noviembre.
Esteras de lubia: 2 de mayo y 17 de junio.
Jaray: 2 de mayo y 17 de junio.
castejón del campo: 15 de mayo y 16 de agosto.
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cardejón: 15 de mayo y 16 de agosto.
alPansEQUE: 15 de mayo y 16 de agosto.
marazovel: 15 de mayo y 16 de agosto.
arcos dE Jalón: 4 de febrero y 13 de septiembre.
arEnillas: 15 de mayo y 26 de septiembre
arÉValo dE la siErra: 23 de agosto.
torrearévalo: 30 de agosto.
Ventosa de la sierra: 6 de septiembre
aUsEJo dE la siErra: 16 de agosto.
cuéllar de la sierra: 27 y 28 de septiembre.
Fuentelfresno: 27 y 28 de agosto.
BaraHona: 16 de mayo y 16 de septiembre.
Jodra de cardos: 16 de septiembre.
romanillos de medinaceli: 30 de septiembre.
Pinilla del olmo: 7 de septiembre.
Barca: 14 de junio y 16 de septiembre.
ciadueña: 26 y 28 de octubre.
BarconEs: 15 de mayo y 14 de agosto.
BaYUBas dE aBaJo: 8 y 9 de agosto.
aguilera: 3 y 4 de mayo.
BaYUBas dE arriBa: 12 de julio y 14 de septiembre.
Valverde de los ajos: 29 de junio y 5 de octubre.
BEratón: 16 y 17 de agosto.
BErlanGa dE dUEro: 26 de agosto y 24 de septiembre.
Blacos: 22 de junio y 7 de septiembre.
BliEcos: 4 de mayo y 24 de agosto.
BorJaBad: 24 de junio y 15 de julio
Valdespina: 8 de mayo y 30 de septiembre.
BoroBia: 15 de mayo y 2 de septiembre.
BUBEros: 17 de junio y 19 de agosto
BUitraGo: 5 de octubre.
El BUrGo dE osma: 16 y 19 de agosto.
alcubilla del marqués: 9 y 10 de agosto.
Barcebal: 23 y 24 de agosto.
Barcebalejo: 23 y 24 de septiembre.
Berzosa: 22 y 23 de agosto.
lodares de osma: 9 y 10 de agosto.
la olmeda: 9 y 10 de agosto.
osma: 24 de julio y 20 de septiembre.
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la rasa: 13 y 14 de junio.
santiuste: 6 y 7 de agosto
torralba del Burgo: 6 y 7 de agosto.
Valdelubiel: 9 y 10 de agosto.
Valdenarros: 23 y 24 de agosto.
Vildé: 21 y 22 de agosto.
caBrEJas dEl camPo: 15 de mayo y 16 de agosto
ojuel: 15 de mayo
caBrEJas dEl Pinar: 19 de julio y 12 de noviembre.
caltoJar: 15 de mayo y 28 de agosto
Bordecorex: 14 de septiembre
casillas de Berlanga: 14 de agosto
candilicHEra: 15 de mayo y 16 de agosto
carazuelo: 15 de mayo
duáñez: 15 de mayo
Fuentetecha: 15 de mayo
mazalvete: 15 de mayo
caÑamaQUE: 21 de enero y 25 de junio.
caraBantEs: 4 de junio y 23 de agosto.
caracEna: 2 y 5 de agosto.
carrascosa dE aBaJo: 23 y 26 de agosto.
carrascosa dE la siErra: 24 de junio y 7 de octubre
casarEJos: 23 de enero y 18 de diciembre.
castilFrÍo dE la siErra: 27 de mayo y 7 de septiembre.
castilrUiZ: 20 de mayo y 26 de agosto.
añavieja: 16 de abril y 9 de septiembre.
castillEJo dE roBlEdo: 3 y 4 de mayo.
cErBón: 3 de junio y 16 de agosto.
cidonEs: 3 de mayo y 16 de agosto.
Herreros: 14 y 16 de agosto
ocenilla: 13 de junio y 31 de diciembre.
Villaverde del monte: 20 de mayo y 28 de junio.
ciGUdosa: 17 de agosto y 28 de septiembre.
ciHUEla: 6 de mayo y 16 de agosto.
ciria: 6 de mayo y 19 de agosto.
cirUJalEs dEl rÍo: 11 de octubre y 13 de noviembre.
coscUrita: 4 de febrero y 27 de mayo
Bordejé: 24 de junio
neguillas: 24 de junio
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centenera del campo: 20 de septiembre.
Villalba: 22 de mayo
coValEda: 17 de junio y 10 de agosto.
cUBilla: 9 y 10 de agosto
cUBo dE la solana: 17 de agosto y 11 de noviembre.
almarail: 24 de junio y 3 de agosto.
lubia: 1 de junio y 16 de agosto.
ituero: 13 de junio y 20 de agosto.
rabanera del campo: 2 de febrero y 28 de septiembre.
cUEVa dE ÁGrEda: 3 de mayo y 24 de agosto.
dÉVanos: 21 de enero y 29 de abril.
dEZa: 13 y 16 de septiembre.
la alameda: 30 de mayo y 16 de agosto.
miñana: 24 y 26 de agosto.
dUrUElo dE la siErra: 18 de julio y 16 de septiembre.
EscoBosa dE almaZÁn: 15 de mayo y 17 de agosto.
EsPEJa dE san marcElino: 3 y 4 de junio.
Guijosa: 9 y 10 de septiembre.
la Hinojosa: 24 y 25 de junio.
orillares: 29 de julio y 21 de octubre.
Quintanilla de nuño Pedro: 23 y 26 de agosto.
EsPEJón: 17 y 20 de mayo.
EstEPa dE san JUan: 14 y 16 de agosto.
FrEcHilla dE almaZÁn: 4 de febrero y 13 de junio.
torremediana: 3 de mayo y 7 de octubre
la miñosa: 23 de septiembre
FrEsno dE caracEna: 22 y 23 de agosto.
FUEntEarmEGil: 6 de julio y 30 de noviembre.
Fuencaliente del Burgo: 10 y 11 de octubre.
santervás del Burgo: 20 y 21 de agosto.
Zayuelas: 7 y 8 de junio.
FUEntEcamBrón: 5 y 6 de julio
cenegro: 16 y 17 de agosto
FUEntEcantos: 27 y 28 de septiembre.
FUEntElmonGE: 27 de mayo y 7 de octubre.
FUEntEPinilla: 15 de mayo y 24 de junio.
osona: 2 de julio y 24 de agosto.
Valderrueda: 15 de mayo y 19 de julio.
FUEntEs dE maGaÑa: 5 de julio y 13 de septiembre.
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FUEntEstrÚn: 15 de mayo y 22 de julio.
GarraY: 13 de mayo y 24 de junio.
tardesillas: 24 de agosto y 9 de septiembre.
chavaler: 11 de mayo y 23 de diciembre.
dombellas: 4 de junio y 26 de julio.
canredondo de la sierra: 8 de mayo y 30 de septiembre.
santervás de la sierra: 26 de julio y 30 de noviembre.
GolmaYo: 27 de junio y 2 de octubre.
Gómara: 2 de julio y 20 de agosto
abión: 24 de agosto y 15 de octubre
Paredesroyas: 8 de mayo y 28 de septiembre
torralba de arciel: 2 de julio y 6 de septiembre
ledesma de soria: 17 de mayo y 9 de agosto
GormaZ: 24 de junio y 13 de agosto
HErrEra dE soria: 16 y 17 de agosto.
HinoJosa dEl camPo: 31 de mayo y 16 de agosto.
lanGa dE dUEro: 30 y 31 de mayo.
alcozar: 12 y 13 de agosto.
Bocigas de Perales: 28 y 29 de junio.
Valdanzo: 15 de mayo y 16 de agosto.
Valdanzuelo: 24 de agosto
Zayas de torre: 24 y 27 de mayo
licEras: 16 y 17 de agosto.
maJÁn: 29 de junio y 24 de agosto.
matalEBrEras: 2 de julio y 16 de agosto.
montenegro de Ágreda: 13 de junio y 29 de agosto.
matamala dE almaZÁn: 13 y 16 de septiembre.
matute de almazán: 27 y 30 de septiembre.
santa maría del Prado: 20 y 23 de septiembre.
mEdinacEli: 24 de junio y 28 de agosto.
arbujuelo: 6 de agosto.
azcamellas: 10 de septiembre.
Beltejar: 11 de junio.
Benamira: 24 de septiembre.
Blocona: 17 de agosto.
Esteras: 17 de agosto.
Fuencaliente: 9 de julio.
lodares: 17 de diciembre.
salinas: 7 de mayo.
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torralba: 20 de agosto.
miÑo dE mEdinacEli: 15 de mayo y 27 de septiembre.
miÑo dE san EstEBan: 12 y 13 de julio.
molinos dE dUEro: 25 de julio y 11 de noviembre
momBlona: 11 de mayo y 16 de agosto.
montEaGUdo dE las VicarÍas: 26 de agosto y 15 de octubre.
Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto.
montEJo dE tiErmEs: 9 y 10 de agosto.
montEnEGro dE camEros: 2 de julio y 10 de septiembre.
morón dE almaZÁn: 5 y 6 de julio.
mUriEl ViEJo: 16 y 17 de agosto.
naFrÍa dE UcEro: 20 y 21 de agosto.
rejas de Ucero: 22 y 23 de agosto.
Valdealbín: 16 y 17 de agosto.
narros: 13 y 24 de junio.
naValEno: 21 y 22 de enero.
nEPas: 24 de mayo y 24 de agosto.
nolaY: 20 de julio y 23 de noviembre.
noViErcas: 13 de mayo y 26 de agosto.
ólVEGa: 14 de mayo y 14 de septiembre.
muro: 30 de abril y 24 de agosto.
oncala: 30 y 31 de agosto.
El collado: 3 de agosto.
san andrés de san Pedro: 16 y 17 de agosto.
Pinilla dEl camPo: 4 de mayo y 17 de agosto.
Portillo dE soria: 8 de mayo y 9 de septiembre
PóVEda (la): 8 y 9 de agosto.
arguijo: 14 y 16 de agosto.
Barriomartín: 2 de agosto y 30 de septiembre.
PoZalmUro: 31 de mayo y 16 de agosto.
QUintana rEdonda: 24 de de junio y 16 de agosto.
las cuevas de soria: 11 de octubre
QUintanas dE GormaZ: 5 y 6 de agosto.
QUiÑonErÍa (la): 27 de mayo y 16 de septiembre.
rÁBanos (los): 15 de mayo y 7 de octubre
miranda de duero: 14 de junio y 7 de septiembre.
navalcaballo: 13 de abril y 28 de septiembre.
tardajos de duero: 24 de agosto y 11 octubre.
rEBollar: 24 de agosto y 30 de noviembre.
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rEcUErda: 22 de abril y 11 de junio.
Galapagares: 24 y 25 de junio
mosarejos: 27 y 28 de septiembre.
nograles: 20 y 21 de agosto
la Perera: 24 y 25 de septiembre
rEllo: 15 de junio y 24 de agosto.
rEniEBlas: 5 de febrero y 13 de diciembre
Ventosilla de san Juan: 15 de mayo
Fuensaúco: 15 de mayo.
rEtortillo dE soria: 29 de junio y 3 de agosto.
rEZnos: 13 de junio y 15 de octubre.
riBa dE EscalotE (la): 15 de mayo y 13 de agosto.
riosEco dE soria: 4 de mayo y 24 de junio.
rollamiEnta: 21 de enero y 9 de septiembre.
roYo (El): 16 de agosto y 18 de diciembre.
derroñadas: 24 de junio y 27 de diciembre.
Hinojosa de la sierra: 17 de junio y 16 de agosto.
langosto: 22 de julio y 10 de agosto.
Vilviestre de los nabos: 11 y 22 de noviembre.
saldUEro: 24 de junio y 5 de agosto.
san EstEBan dE GormaZ: 9 y 10 de septiembre.
san FElicEs: 6 y 7 de septiembre.
san lEonardo dE YaGÜE: 22 de julio y 6 de noviembre.
san PEdro manriQUE: 3 de mayo y 24 de junio.
santa crUZ dE YanGUas: 6 de septiembre.
Villartoso: 11 de julio
santa marÍa dE HUErta: 6 y 9 de septiembre.
santa marÍa dE las HoYas: 3 de mayo y 14 de septiembre
soliEdra: 11 de mayo y 7 de diciembre.
Borchicayada: 13 de junio y 16 de agosto.
soria: 27 de junio y 2 de octubre.
sotillo dEl rincón: 18 de febrero y 9 de septiembre.
aldehuela del rincón: 10 de agosto y 27 de diciembre.
molinos de razón: 19 de enero y 15 de junio.
sUEllacaBras: 3 y 15 de mayo.
El Espino: 15 de mayo y 24 de agosto.
taJaHUErcE: 25 de abril y 31 de agosto.
taJUEco: 13 de junio y 26 de octubre.
talVEila: 30 de septiembre y 1 de octubre.
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cantalucia: 30 de septiembre y 1 de octubre
Fuentecantales: 16 y 17 de agosto.
tardElcUEndE: 5 y 27 de agosto.
cascajosa: 9 de mayo y 28 de septiembre.
taroda: 23 y 24 de agosto.
tEJado: 5 de febrero y 13 de mayo.
alparrache: 9 de mayo y 28 de noviembre.
Boñices: 21 de marzo
castil de tierra: 11 de junio.
nomparedes: 15 de junio y 7 de septiembre.
sauquillo de Boñices: 6 de mayo y 16 de agosto.
Villanueva de Zamajón: 22 de enero.
Zamajón: 16 y 17 de septiembre.
torlEnGUa: 25 de julio y 11 de octubre.
torrEBlacos: 25 de enero y 22 de junio.
torrUBia dE soria: 8 de mayo y 19 de agosto.
sauquillo de alcázar: 15 de mayo y 2 de septiembre.
tordesalas: 14 de junio y 2 de septiembre.
trÉVaGo: 4 de febrero y 15 de mayo.
UcEro: 24 y 26 de agosto
Vadillo: 16 de agosto y 6 de septiembre.
ValdEaVEllano dE tEra: 4 de febrero y 6 de junio.
ValdEGEÑa: 15 de mayo y 10 de agosto
ValdElaGUa dEl cErro: 17 de enero y 25 de julio.
ValdEmalUQUE: 27 y 28 de agosto.
aylagas: 20 y 21 de agosto.
sotos del Burgo: 6 y 7 de septiembre
Valdeavellano de Ucero: 16 y 17 de agosto.
Valdelinares: 29 y 30 de agosto.
ValdEnEBro: 16 y 19 de agosto
ValdEPrado: 24 y 26 de agosto.
ValdErrodilla: 15 de mayo y 14 de septiembre.
torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre.
ValtaJEros: 9 de agosto y 7 de septiembre.
VElamaZÁn: 15 de mayo y 16 de agosto.
rebollo de duero: 21 de enero y 19 de agosto.
Fuentetovar: 15 de mayo y 5 de agosto.
VElilla dE los aJos: 13 de junio y 13 de agosto.
Viana dE dUEro: 15 de junio y 24 de agosto
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la milana: 2 y 3 de octubre.
moñux: 10 y 11 de octubre.
Perdices: 2 y 3 de octubre.
VillanUEVa dE GormaZ: 1 y 2 de agosto.
Villar dEl ala: 6 y 22 de agosto.
Villar dEl camPo: 3 de mayo y 24 de septiembre.
Villar dEl rÍo: 29 y 30 de agosto.
Bretún: 24 de julio.
Huérteles: 14 de agosto.
VillasaYas: 26 de agosto y 7 de octubre.
Fuentegelmes: 27 de abril y 7 de diciembre.
VillasEca dE arciEl: 18 de mayo y 7 de septiembre.
VinUEsa: 5 de febrero y 22 de abril
ViZmanos: 9 y 10 de agosto.
Verguizas: 14 de septiembre
VoZmEdiano: 21 de enero y 17 de agosto.
YanGUas: 22 de abril y 16 de julio.
YElo: 26 de julio
soria, 20 de noviembre de 2012.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo Estéfano.
2650

administración dE JUsticia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1

Edicto
En este órgano judicial se tramita Procedimiento ordinario 478/2012 seguido a instancias de
Honorio Gil domínguez, maría del rosario Hernández lallana, contra la denegación presunta
del recurso de alzada interpuesto y presentado en fecha 9 de julio de 2012, contra la resolución
de 3 de marzo de 2010, dictada por el servicio de industria, comercio y turismo de la Junta
de castilla-león en soria, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 12 de junio de
2012, por la que se aprueba el Proyecto de Ejecución del Parque Eólico sierra del cortado ii
en el término de almenar (Barrio de castejón del campo) y se autoriza y aprueba el proyecto
de línea aéreo subterránea de 20 KV de Evacuación del referido Parque, hasta la set de la sierra
del cortado 45/20Kv a la Empresa Parque Eólico sierra del madero sa.
Por lo que en cumplimento del decreto de fecha 22 de noviembre de 2012, se concede un
plazo de nueve días para la personación de quienes resulten interesados en el presente procedimiento a fin de que puedan personarse como codemandados ante este órgano judicial.
soria, 22 de noviembre de 2012.– El secretario, (ilegible).
2668
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

