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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Pág. 516

RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.
el real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los reales decretos-leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la dirección General del servicio Público de empleo estatal.
Finalmente, mediante el real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente
el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.
la dirección General del servicio Público de empleo estatal dictó resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado
real decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado real decreto-ley, en la que se establece la prórroga automática
del programa PrePara, se ha dictado resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que
se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal por delegación de la directora General de este
organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la intervención delegada competente.
acUerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo i de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 9.585,12 euros.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas
pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la ministra de empleo y seguridad social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
ANEXO I
de la resolución de concesión correspondiente al mes de enero de 2017
Beneficiario
Importe
anGosto GomeZ, cecilia
2396,28

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 517

Lunes, 20 de febrero de 2017

Núm. 20

GaricocHea loPeZ, sUsana
2396,28
Vaca de roca, rUtH merY
2396,28
YordanoVa GUeorGUieVa, mariYa
2396,28
total BeneFiciarios: 4
total: 9.585,12
soria, 10 de febrero de 2017.– el director Provincial, P.s., el subdirector Prov. de Gestión
económica y servicios, José mª Bahón sanz.
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administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín oficial del estado.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Liquidación
99703

99766

99995

Municipio

adradas

monteneGro de cam.

san Felices

Contribuyente

16725673G miGUel Garcia teresa
martineZ ocHoa esPeranZa

i.B.i.UrBana

626.75

16795119J laFUente laZaro ana Pilar

i.B.i.UrBana

192.84

rello

72867029Q de minGo Pare es Jose lUis

100267

GolmaYo

16803435a morales PereZ JUan Jose

100285

100305

100306

100308

100309

100337

100345

100350

100375

100377

100380

GolmaYo

PoVeda de soria, la
lanGa de dUero

lanGa de dUero

lanGa de dUero
GolmaYo

FUentearmeGil

BerlanGa de dUero
GolmaYo

GolmaYo

GolmaYo

64.15

38339167F JimeneZ GUerrero ramiro

100199

GolmaYo

630.05

i.B.i.UrBana

251.69

16743832Q PereZ PereZ lUis

100226

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

PóVeda de soria
san Felices

Importe

20010183e FeliPe BlancH serGio enriQUe

100174

100192

Concepto

16809721X iBaÑeZ Garcia almUdena

16690118F Valle arriBas Feliciano del
72869202G Garcia carro consolacion
16772561H carrasco aParicio anGel
16696578G esteBan aParicio lUcas
16781291P aldea llorente coral
16768098V laGUnas Flores Jose

G42176511 PeÑa la JUerGa de BerlanGa de dUero
51675274r ViVas simal Jose andres

16777283W romero Villares Francisco J.
07729510s ledesma coria dimas

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

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

358.99
157.98

200.81

238.09

139.74

36.11

i.B.i.UrBana

44.13

i.B.i.UrBana

149.52

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

34.65

130.27

24.27

i.B.i.UrBana

205.95

i.B.i.UrBana

162.05

i.B.i.UrBana

121.77
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100396

100397

100400

100401

100413

100415

100423

100484

100519

100522

100532

100560

100589
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100632

100639

100641

100653

100654

100661

100668

100673

100688

100697

100703

100716

100721

100724

100726

100728

100733

100741

100749

100751

100754

100760

GolmaYo

GolmaYo

GolmaYo

GolmaYo

GolmaYo

GolmaYo

FUentearmeGil

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

100789

100790

100793

100795

100803

100804

100806

100810

100841

100849

16797133a aldea Garces roBerto manUel

16717136t laGUnas caBreriZo anastasio

16716497m moreno GalleGo antonio

16728838H PereZ Blanco casimiro

16770815c elias encaBo timotea

52399198t nUÑeZ calVo mercedes-Pastora

38522399K Garcia ramos JesUs

16732006n rodriGUeZ molina GreGoria

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

rodriGo moreno FortUnata

37296029B rUBio Gamarra FeliPe

16732026d loZano rello Vicenta

16731726P maestro mUÑoZ FaUstina

16731609Y Gamarra Palero FeliPe

00564576H diaZ cerVera maria nieVes

BerlanGa de dUero

16731439c Benito iGlesias Francisca

retortillo de soria

00611082H orteGa orteGa PascUal

BerlanGa de dUero

retortillo de soria

monteJo de tiermes

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

BerlanGa de dUero

deZa

loPeZ castillo silVerio

aYUso oliVa Jose

16774036K GonZaleZ BaHon maria Pilar

16770753G esteBan olmeda miGUel

36783933X alcalde ValdeneBro sinForosa
moreno cHico Francisco

16732157W delGado Blanco Francisca

01778701l miGUel Gamarra Benita

00541195m BadorreY Benito martinas

16689096c calVo martineZ leoncio
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i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

277.71

277.79

150.38

i.B.i.UrBana

120.38

i.B.i.UrBana

231.54

i.B.i.UrBana

66.5

i.B.i.UrBana

178.77

i.B.i.UrBana

320.06

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

104.2

441.27

153.91

466.33

223.44

355.16

301.56

672.65

916.07

i.B.i.UrBana

683.81

i.B.i.UrBana

480.61

i.B.i.UrBana

702.21

i.B.i.UrBana

365.98

i.B.i.UrBana

302.04

i.B.i.UrBana

258.85

i.B.i.UrBana

433.12

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

46.22

56.95

170.9

42.48

61.04
31.11

352.71

i.B.i.UrBana

141.38

i.B.i.UrBana

537.31

deZa

72870479Q esteras GonZaleZ ana maria

deZa

16689248B Gomara delGado maria

i.B.i.UrBana

348.77

deZa

16689210l GreGorio GonZaleZ Victoriano

i.B.i.UrBana

358.18

BoroBia

72866756l aranda aranda m carmen

i.B.i.UrBana

149.45

i.B.i.UrBana

28.85

i.B.i.UrBana

47.84

deZa

deZa

100778

50285711Y araGon Herrero maria Victoria

16002624Y GonZaleZ JimeneZ rosa

BerlanGa de dUero

100767

100772

16812223m andres GalleGo ricardo

16685597V sanZ oVeJero maria rosario

16806190K miGUel PUente Francisco

deZa

100770

70886749J PereZ Vicente ainHoa

GolmaYo

BerlanGa de dUero

100763
100764
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BoroBia

retortillo de soria

esteras loPeZ anton

Bernal acero Felisa

16688903B carramiÑana carramiÑana salVador
16713779r modreGo modreGo FortUnato
rodriGUeZ carreÑo anGel

coscUrita

16807744B Garcia Garces Jose JaVier

deZa

16688910H GomeZ Gil FortUnato

coscUrita
deZa

deZa

deZa

deZa

deZa

deZa

BoroBia

16807744B Garcia Garces Jose JaVier
12082069P Pico HUrtado natiVidad

16689734Z andres cirUelo amador

16689764K laFUente esteras eUGenia
16763961c loZano delGado lUis

16689420e VelaZQUeZ GomeZ manUel
17863179e carrera Garcia JesUs

72866749n rUiZ modreGo cristina

i.B.i.UrBana

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

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

72.57

239.63
79.92

3.39

4.2

i.B.i.UrBana

375.06

i.B.i.UrBana

70.23

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

115.83

80.3

66.31

i.B.i.UrBana

272.31

i.B.i.UrBana

69.13

i.B.i.UrBana

64.93
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100858

100867

100873

100874

100875

100879

100885

100888

100889

100892

100898

100900

100922

100928

100930

100939

100942

101055

101057

101060

101061

101068

101069

101070

101076

101083

101086

101117

101118

101151

101152

101155

101160

101168

101173

101175

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

BoroBia

Lunes, 20 de febrero de 2017
16806845d asensio modreGo andres

16713979V GonZalo cresPo carmen

16713844c rUiZ orte GreGorio

16767179H roY aranda JesUs

16713587Q Garcia orte anastasio

16713724s orte enciso trinidad

16713975J GalocHino aranda nicolasa

16809437W Virto GalocHino leVi

16713865H rUBio corcHon Pedrina

BoroBia

16722487s lUcas aranda lUis

retortillo de soria

16730610l caPilla marcos PaBlo

retortillo de soria

PoVeda de soria, la

Garcia marcos Felisa

101227

101228

101233

105272

105894

i.B.i.UrBana

156.74

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

206.8

287.95

390.07

154.44

139.61

16762145K ValtUeÑa rodriGUeZ aVelino

i.B.i.UrBana

338.17

Fresno de caracena

16735194a cresPo cresPo JUsto

i.B.i.UrBana

57.82

Velilla de los aJos

Fresno de caracena

Fresno de caracena

Fresno de caracena

16757964a Pinilla BorQUe elisa
cresPo cresPo JUlia

16735110B arranZ Palomar JUan

16735270X Garcia esteBan donato

Fresno de caracena

16735121e castro moZas marcelino

Fresno de caracena

16735270X Garcia esteBan donato

Fresno de caracena

Fresno de caracena

caracena

caracena

Fresno de caracena

Valle catalina

16735225B aYlaGas PascUal lUcia
iBaÑeZ iBaÑeZ anGel

16745439J elVira ValVerde doroteo

00105556d arriBas andres rosario

Fresno de caracena

16735226n cresPo de Pedro Pedro

FUentecamBron

16736463F onrUBia rincon martina

FUentecamBron

FUentecamBron

carrascosa de aBaJo

carrascosa de aBaJo

carrascosa de aBaJo

carrascosa de aBaJo

cresPo inoJari emiliano

16736411r molinero onrUBia marina

37412964Z dominGUeZ ValVerde Felisa

39308945J collado macHio encarnacion

16730973Z laZaro cresPo anastasio

carrascosa de aBaJo
taJUeco

taJUeco

taJUeco

taJUeco

taJUeco

cUeVa de aGreda

cUeVa de aGreda

cUeVa de aGreda
lanGa de dUero

san leonardo de Y.

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

09298859m isla isla teresa

16765598r romero mateo marina

16697360G marco lacilla esteFania

16764995l sancHeZ escriBano teresa
16697360G marco lacilla esteFania
16736990m Ponce delGado JUlia
72885195n ramos lUcas marta

soria, 8 de febrero de 2017.– el Jefe de servicio, (ilegible).

163.99
43.43

69.18

i.B.i.UrBana

261.56

i.B.i.UrBana

139.93

i.B.i.UrBana

204.08

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

52.25

119.26
66.81

31.74

401.27

i.B.i.UrBana

399.51

i.B.i.UrBana

414.01

i.B.i.UrBana

77.35

i.B.i.UrBana

132.55

i.B.i.UrBana

161.03

i.B.i.UrBana

09298859m isla isla teresa

23.55

i.B.i.UrBana

16731032G sanZ laZaro anastasio

16751521t mUÑoZ minGUeZ celedonio

493.51

182.67

i.B.i.UrBana

16751672J almaZan aGUstin crescencio

70.03

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16745251d sanZ Palomar tranQUilino
16731046H GonZaleZ Palomar JUlian

101219

502.89

Velilla de los aJos

carrascosa de aBaJo

101217

i.B.i.UrBana

116.04

101187

101216

448.98

221.07

i.B.i.UrBana

00554001t cresPo PereZ concePcion

101194

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

620.85

196.98

16693658m camPo GomeZ HiGinio del

PoVeda de soria, la

carrascosa de aBaJo

101189

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

86.44

140.27

16690141F martineZ ceÑa Pedro

101185

101186

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

PoVeda de soria, la

16690291l caraZo PereZ JUana

Núm. 20

i.B.i.UrBana

33.99

136.1

154.11

i.B.i.UrBana

126.38

i.B.i.UrBana

65.24

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

57.65

65.24

41.16

i.B.i.UrBana

784.67

i.B.i.UrBana

14.23

i.B.i.UrBana

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

300.31

35.02

492.4
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anUncio
CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de diligencia de embargo
de salarios.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
el interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, recaudación ejecutiva, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del estado.
se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
acto administrativo: notificación diligencia de embargo de salarios.
emPresa Y eXPediente
B98815251 cUBiertas 2016 sl. 12/338 BriZ Gracia Jose antonio 20791503d.

20260717V JUan reYes maria raQUel 272/2016 Garcia rUBio iVan 72885664K

B42123927 Hotel leonor 291/2016 HernandeZ marco antonio 16780645Y

02699411Q PacHeco esteVen JoaQUin 334/2016 loPeZ PaZ rolando ernesto X3539054K

B094570452c distriBUciones JeHU PeÑalBa sl 345/2016 martin Palomino aBraHan 44218293B

B839076422 d.o.5 HisPano BodeGas, s.l. 365/2016 moreno Herrera JUan 16807457t

B422141712 estilo almaZan restaUración, s.a.l. 376/2016 orteGa diaZ Jaime 16795337r

B258126372c BelViserto ocio Y diVersion Para todos, sl 421/2016 smeeKens inGrid X0603517c

B622378702 traGiners GrUP Barceloni, s.l. 431/2016 torrecilla Jimeno Francisco Jose 72878336F

soria, 10 de febrero de 2017.– el recaudador, Jesús sanz Jiménez.

390

anUncio
CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003),
se cita a los contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial
del estado el 15/02/2017.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.

Boletín oficial de la Provincia de soria

NIF
17378820c
02077290e
16808162s
72881898G
16689814W
16689961B
16700983Q
16709733a

Lunes, 20 de febrero de 2017

Núm. 20

deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación

Contibuyente
miGUel saUca Pedro Hr.
llorente miGUel miGUel a.
miGUel modreGo lUis alBe.
miGUel modreGo raUl
sanZ lallana Feliciano Hr.
sanZ lallana rosario Hr.
sanZ lallana maria loUrdes
sanZ lallana marGarita

17261201t sanZ lallnana alFonso Hr

Concepto
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria
ejecución civil subsidiaria

ejecución civil subsidiaria

Ejer,
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Recibo
Municipio
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria
24412/1 almenar de soria

24412/1 almenar de soria

soria, 8 de febrero de 2017.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

Importe
37.751,67
37.751,67
37.751,67
37.751,67
37.751,67
37.751,67
37.751,67
37.751,67

37.751,67

391a

anUncio
CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial
del estado de 20/02/2017.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación
NIF

16675550K

72878402G

72878402G

16701303Z

14725094B
16752545n

00682474H

Contibuyente

camPos sanZ raFael

maYor martineZ ana rosa

16

16

Recibo

24867-6 aGreda

24867-8 aGreda

narVaJas rUiZ milaGros

i.B.i.UrBana

16

24867-5 aGreda

moYa maYor encarnacion
roYo rodriGo anselmo
aGUilera de aZa JesUs

Bocos de la FUente artUro

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

Flores Jimena celia

i.B.i.UrBana

marin PascUal Patro

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16

16

16

16
16

16

16

Municipio

24867-7 aGreda

16

Importe
605,49
85,12

197,49

24867-2 aGreda

1369,05

24904-1 aGreda

1444,64

24868-1 alcUBilla de aVe

24868-6 alcUBilla de aVe
24905-5 alcUBilla de aVe

24905-4 alcUBilla de aVe

24905-3 alcUBilla de aVe

235,18

256,39

77,04

181,39

151,74

238,23

mateo PeÑalBa celestino

i.B.i.UrBana

16

24868-8 alcUBilla de aVe

140,68

romera PascUal concePcion

i.B.i.rUstica

16

24915-1 alcUBilla de aVe

13,28

orteGa Blas daniel

38010003l

rUiZ soler catalina

38032938t

i.B.i.UrBana

Ejer.

i.B.i.UrBana

16754611P

72863635a

Concepto

maYor martineZ ana rosa

lUcas PascUal carmelo
36288125J

i.B.i.UrBana

santamaria caBreriZo Fern
morales morales cesar

rUiZ Beltran JesUs

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

otras eXacciones mUniciPales
i.B.i.UrBana

16

16

16

16

24868-4 alcUBilla de aVe

24868-3 alcUBilla de aVe

24905-2 alcUBilla de aVe

24936-1 aldeHUela de Per

16 24870-1 almalUeZ

451,20

80,03

83,34

270,69

91,16
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B63338305

B63338305

B63338305

B63338305

B63338305

16755032s

02810074a

00860318a

12967935Y

01615420s

16713779r

16767155V

BOPSO-20-20022017

12905054F

72614297P

16733403Y

16772301B

72866823V

16735223d

17103405F

16783834K

Patrimonio reGasa sl

Patrimonio reGasa sl

Patrimonio reGasa sl

Patrimonio reGasa sl

Patrimonio reGasa sl

Bartolome Garcia amBrosio

caBallero dolado JUlio

esteBan seVilla natiVidad

iGlesia ranZ claUdiana

rincon maYor Visitacion

cercadillo nicolas m Pila

modreGo modreGo FortUnato

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

16 24864-4 arcos de Jalon

16 24864-5 arcos de Jalon
16 24872-4 Baraona

16 24907-1 Baraona

16 24872-5 Baraona

16 24872-3 Baraona

16 24872-2 Baraona

16 24873-1 Barcones

16 24874-2 BoroBia

arellano calaVia iGnacio

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16 24866-1 ciria

martineZ llorente BienVen

naVaZo aYUso BeniGna

PeÑaranda orteGa JUlio

PeÑaranda orteGa liBerato

Fresno cresPo Florencia

GimeneZ alconcHel encarna

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16 24875-1 caraBantes

16 24877-3 esPeJa de san ma

16 24877-1 esPeJa de san ma

16 24877-2 esPeJa de san ma

16 24878-2 Fresno de carace

16 24878-1 Fresno de carace

67,63

67,63

79,65

69,42

116,97

397,38

590,98

108,13
82,06

32,25

24,65

52,02

55,86

437,76

320,43

387,98

281,12

149,47

GomeZ redondo sUsana

i.B.i.UrBana

16 24879-1 FUentecantos

160,75

delGado Garcia Florentina

FernandeZ diaZ JUan BaUti

otras eXacciones mUniciPales

otras eXacciones mUniciPales

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

iZQUierdo Garcia Vicent

i.B.i.UrBana

PereZ de miGUel satUrnino

i.B.i.UrBana

martineZ montes alFredo

sancHeZ martin Basilia an

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16 24863-5 FUentearmeGil

16 24923-1 GolmaYo

16 24908-2 lanGa de dUero

121,88

16 24882-1 molinos de dUero

169,07

16 24909-1 maGaÑa

16 24909-2 maGaÑa

16 24940-1 monteneGro de ca

16695363P

arancon FernandeZ PascUal

i.B.i.UrBana

16 24885-3 oncala

arancon FernandeZ PascUal

carrascosa carrascosa JUl

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

269,33

16 24909-4 maGaÑa

16 24884-3 naValeno

i.B.i.UrBana

45,41

157,61

i.B.i.UrBana

rUPereZ Garcia JUlia

216,02

16 24909-3 maGaÑa

rUPereZ Garcia JUlia

16695363P

63,23

63,23

16 24863-4 FUentearmeGil

15585044Z

16695096V

67,63

otras eXacciones mUniciPales

iZQUierdo calleJo siXto

15585044Z
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caBreriZo caBreJas rUFina

Pires de Pedro tamara

13004105c

tasa aGUa, BasUra Y alcantarill

tasa aGUa ,BasUra Y alcantarill

16 24864-2 arcos de Jalon

16 24864-1 arcos de Jalon

16 24874-1 BoroBia

73129827Q

16788174Z

tasa aGUa, BasUra Y alcantarill

tasa aGUa, BasUra Y alcantarill

16 24864-3 arcos de Jalon

i.B.i.UrBana

cristoBal Vicente elena m

16696581F

tasa aGUa, BasUra Y alcantarill

Pardo carrera GenoVeVa

17175327P
16802387J

Lunes, 20 de febrero de 2017

16 24884-2 naValeno

16 24885-4 oncala

16 24885-8 oncala

71,16

79,31

79,39
59,75

106,02

454,30

336,17

226,83

33254607B

esPiÑo meJUto andres

i.B.i.UrBana

16 24885-5 oncala

29823317e

GonZaleZ martineZ lUciano

i.B.i.UrBana

16 24885-6 oncala

240,76

16 24885-7 oncala

70,09

01543690e

01538146K

16695233Q
00420079F

16698517B

16698517B
16698544s

37666244H

16753754W

16698508W
16753665m

13107081W

FernandeZ leon cristina

JimeneZ martineZ teotima
medel JimeneZ andres

PereZ Herreros miGUel

redondo arancon miGUel
alonso aGUilera manUel

alonso aGUilera manUel
dieZ macHado Feliciano

HerGUeta dieGo Blanca nie
Hernando Palomar Felisa
monGe andres clemente
Palomar PereZ Fidela
PoZo caraZo aGUstin

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

16 24885-2 oncala

16 24910-1 oncala

83,39

65,31

45,44

16 24885-1 oncala

167,25

16 24888-10 san esteBan de G

650,09

16 24885-10 oncala

16 24888-8 san esteBan de G

16 24888-9 san esteBan de G
16 24911-1 san esteBan de G

16 24888-5 san esteBan de G

369,71

261,31

57,68

84,45

58,53

16 24888-11 san esteBan de G

860,01

16 24888-7 san esteBan de G

44,70

16 24888-6 san esteBan de G

20,91

Boletín oficial de la Provincia de soria
16667942a

35099143Q

16724232n

51099270d

37123176a

02906468G

00216088a

00216088a
00218745s

00862597m
16701665P

16767393W
16758061P

Vicente camPos Patrocinio

Garcia sarnaGo dieGo

JimeneZ sainZ aGaPito

miGUel andres rUBen

Pardo Barral m concePcion

Boillos martineZ Florenci

carro romero German

carro romero German

cecilia rroYo seVerino

GomeZ PereZ lUciano

GomeZ PoZa marcelino

iZQUierdo iZQUierdo d

iZQUierdo ValleJo mariano

marina arroYo anGel

martineZ PascUal anGela

PascUal martineZ tomas

PoZa martineZ leoncio

BorQUe ValtUeÑa eUFrasia

camPorredondo martineZ sa

cillero mUrilla Hilario Y

cUra calleJa eUGenia

cUra cUra aniceto

16715227t

16715227t

FernandeZ JimeneZ FeliX

Garcia camPo laZaro

Garcia camPo laZaro

Garcia JimeneZ nicasio

GomeZ santolaYa eUseBio

GonZaleZ martineZ lorenZa

GonZaleZ martineZ lorenZa

HernandeZ martineZ eUseBi

Hernando PeÑa simeon

Hernando PeÑa simeon

Hernando PeÑa simeon

JimeneZ calleJa Francisco

JimeneZ calleJa Francisco

16715174Q

JimeneZ FernandeZ UrBana

JimeneZ Garcia esteFania

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

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

loZano Blanco elias

marin maineZ seVeriana

marin Palacio eleUterio
miGUel PeÑa delFina

ocHoa Blasco aleJandro Hr
ocHoa Garcia amBrosio

ortiZ Hernando Valentin

ortiZ Hernando Valentin

16 24891-1 Ucero

16 24891-2 Ucero

16 24892-4 ValdemalUQUe

16 24892-8 ValdemalUQUe

16 24892-9 ValdemalUQUe

16 24913-5 ValdemalUQUe

41,25

62,27

30,92

307,46
52,37

115,82

426,21

341,97

16 24892-1 ValdemalUQUe

205,70

16 24913-2 ValdemalUQUe

28,84

16 24913-4 ValdemalUQUe

16 24892-2 ValdemalUQUe

16 24913-3 ValdemalUQUe

16 24892-6 ValdemalUQUe

16 24892-7 ValdemalUQUe

16 24913-1 ValdemalUQUe

16 24894-1 Velilla de los a

16 24914-23 Villar del rio

16 24914-39 Villar del rio

16 24914-42 Villar del rio

20,10

161,12

234,54

204,64

352,77

145,48

347,15

170,54

605,95

329,88

16 24914-20 Villar del rio

181,10

16 24896-3 Villar del rio

23,54

16 24914-13 Villar del rio

82,90

16 24896-4 Villar del rio

667,47

16 24914-36 Villar del rio

63,56

16 24914-11 Villar del rio

16 24914-12 Villar del rio

16 24914-17 Villar del rio

16 24914-18 Villar del rio

16 24914-28 Villar del rio

16 24914-38 Villar del rio

34,96

39,53

97,12

314,86

299,76

159,46

16 24914-37 Villar del rio

214,05

16 24914-41 Villar del rio

100,61

16 24914-40 Villar del rio

16 24914-43 Villar del rio

99,22

241,24

i.B.i.UrBana

16 24914-22 Villar del rio

378,25

i.B.i.UrBana

loZano Blanco elias

16 24942-1 san Felices

16 24942-5 san Felices

4,91

300,08

JUano allende JUlia

laGUna FernandeZ aGUstina

16 24897-1 san esteBan de G

16 24896-12 Villar del rio

i.B.i.UrBana

la sota calleJa Valentin

Núm. 20

i.B.i.UrBana

JimeneZ laYa meliton

JimeneZ laYa meliton

16714404m

Lunes, 20 de febrero de 2017

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

16 24914-21 Villar del rio
16 24914-8 Villar del rio

16 24914-35 Villar del rio

184,18

295,23

25,54

16 24914-1 Villar del rio

907,65

16 24914-14 Villar del rio

90,94

16 24914-19 Villar del rio

16 24896-10 Villar del rio

59,69

54,08

16 24914-5 Villar del rio

581,95

16 24914-2 Villar del rio

261,48

16 24914-10 Villar del rio
16 24914-32 Villar del rio

16 24914-31 Villar del rio

16 24914-30 Villar del rio

341,01

242,01

44,87

139,32
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ortiZ Hernando Valentin

16714437s

16787629K

BOPSO-20-20022017

16715197Q

16 24914-16 Villar del rio

251,53

PereZ Palacios JUan

i.B.i.UrBana

16 24914-6 Villar del rio

765,97

PereZ PeÑa JUlian

i.B.i.UrBana

16 24914-33 Villar del rio

149,29

PeZa rUiZ Zacarias

i.B.i.UrBana

16 24914-27 Villar del rio

107,66

PereZ PereZ irene

redondo Garcia B leona

redondo Garcia B leona

redondo Herrera anastasio

rico ocHoa maria

rUiZ YanGUas antonino

saenZ cascante edUardo Hr

VerGUiZas martineZ Fernan

29393477Y

Wert martin manUel

72877684e

altelarrea cacHo JUsto

35039954Y

72906372Y

17428655Z

16 24914-7 Villar del rio
16 24896-6 Villar del rio

i.B.i.UrBana

Valle alonso isaac del

F34236224

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

santolaYa GomeZ VentUra

16757985r

599,88

i.B.i.UrBana

PereZ Yera raimUndo
16714437s

16 24914-29 Villar del rio

Palacios reVilla Jose

PereZ JimeneZ leoncio
16714847B

i.B.i.UrBana
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almaJano delso Jose lUis

ea detrans

GandUl martineZ edUardo

rUiZ Garcia mael

moreno miGUel maria teresa

16 24914-4 Villar del rio

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

72,86

i.B.i.UrBana

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

47,06

397,83

168,05

16 24914-24 Villar del rio

74,52

16 24914-25 Villar del rio

i.B.i.UrBana

64,46

16 24914-9 Villar del rio

16 24914-26 Villar del rio

i.B.i.UrBana

eJecUcion ciVil sUBsidiaria

16 24896-7 Villar del rio

16 24896-2 Villar del rio

i.B.i.UrBana

891,39

104,76

16 24914-3 Villar del rio

i.B.i.UrBana

664,64

16 24896-9 Villar del rio

16 24896-8 Villar del rio

i.B.i.UrBana

338,78

16 24896-11 Villar del rio

16 24944-2 diPUtación

16 24919-1 diPUtación

16 24918-4 diPUtación

16 24935-3 diPUtación

16 24917-1 diPUtación

16 24412/1 almenar de soria

soria, 10 de febrero de 2017.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

43,05

546,15

15,61

1026,30

4093,08
146,56

287,74

255,60

37.751,67

391b

anUncio

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
el interesado, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación
Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros,
17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia el día 20 de febrero de 2017.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Liquidación

105615/20166

Municipio

diPUtación

Contribuyente

ocón eXtramiana roBerto

Concepto

Prestación del serVicio ProVincial de eXtinción de incendios.
liQUidación 2016/5/133

soria, 2 de febrero de 2017.– la Jefa de servicio, ana isabel rubio Pérez.

Importe

686,49

268
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AY U N TA M I E N T O S
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 13 de febrero de 2017 el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario
y laboral para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Baraona, 13 de febrero de 2017.– el alcalde, José raúl Garrido García.
405
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Baraona, 13 de febrero de 2017.– el alcalde, José raúl Garrido García.
406

CIADUEÑA

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
ciadueña, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, José luis aparicio nieto.
372

FUENSAUCO

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Fuensauco, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, luis J. izquierdo Fernández.
352
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PresUPUesto General 2017
de conformidad con lo que disponen los artículos 169.3 del real decreto 2/2.004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
y 127 del texto refundido del régimen local y considerando que esta entidad aprobó el 13
diciembre de 2016, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:

BOPSO-20-20022017

inGresos
a) Operaciones corrientes:
ingresos patrimoniales...................................10.000
total inGresos ......................................10.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ........10.000
total Gastos ..........................................10.000

según lo establecido en el art. 171 del citado real decreto 2/2.004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Fuensauco, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, luis J. izquierdo Fernández.
353

FUENTECAMBRÓN

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del pleno de esta asamblea Vecinal, de este ayuntamiento, de fecha 15 de diciembre de 2.016, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas
locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real
decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Fuentecambrón. 9 de enero de 2017.– el alcalde, miguel rincón Pancorbo.
358a

GOLMAYO

solicitada en este ayuntamiento licencia ambiental presentada por dª. ana maría tibuleac,
con dni nº Y-4.247.705-X, para explotación extensiva de 620 ovejas en Pol. 13, Parc. 5014 de
Villabuena, perteneciente a este término municipal.
de acuerdo con el art. 28 del decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de 10 días, contados
desde el siguiente hábil al que aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria y en el tablón electrónico de este ayuntamiento, contándose como fecha de
referencia la del medio de los citados en que aparezca con posterioridad.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto este ayuntamiento, sito en ctra.
de Valladolid, 34 de Golmayo (soria), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas para
que pueda ser examinado por quienes se consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que estimen convenientes.
teléfono: 975 223 683. Fax: 975 232 776. e-mail: ayuntamiento@golmayo.es
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tablón electrónico: http://golmayo.sedelectronica.es
Golmayo, 10 de febrero de 2017.– el alcalde, Benito serrano mata.
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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 real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2016, aprobado inicialmente
por la asamblea Vecinal de Gormaz en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
2016. los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real
decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados
en el art. 170.2, 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 del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
Gormaz, 12 de febrero de 2017.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
394

PINILLA DEL CAMPO

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Pinilla del campo, 7 de febrero de 2017.– el alcalde, Ángel millán de miguel.
368

RENIEBLAS

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
renieblas, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, isidoro Gallardo Pérez.
349
PresUPUesto General 2017
de conformidad con lo que disponen los artículos 169.3 del real decreto 2/2.004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
y 127 del texto refundido del régimen local y considerando que esta entidad aprobó el 29
noviembre de 2016, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................34.000
tasas y otros ingresos....................................16.000
transferencias corrientes ...............................35.000
ingresos patrimoniales...................................40.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................61.000
total inGresos ....................................186.000

Pág. 528

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................29.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........90.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................60.000
transferencias de capital ................................7.000
total Gastos ........................................186.000

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo.
1 plaza de secretario-interventor en agrupación.
1 personal laboral eventual.
según lo establecido en el art. 171 del citado real decreto 2/2.004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Fuensauco, 9 de febrero de 2017.– el alcalde, isidoro Gallardo Pérez.
351

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

BASES reguladoras para la concesión de ayudas económicas destinadas a asociaciones culturales, y convocatoria con cargo al presupuesto de 2017.
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, de conformidad con las Bases para la concesión
de ayudas económicas destinadas a asociaciones culturales aprobadas por esta corporación,
realiza la convocatoria anual correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con las siguientes:
disPosiciones
1ª.- Objeto de la convocatoria:
Podrán ser objeto de subvención tanto las actividades de carácter cultural que se desarrollen
en el municipio de san esteban de Gormaz como los gastos de mantenimiento de locales y
equipamiento por las asociaciones culturales debidamente legalizadas.
el crédito asignado a la presente convocatoria, con cargo a la partida nº 334-482, es de
9.000,00 euros.
2ª.- Destinatarios:
Para poder tener acceso a estas ayudas, las asociaciones solicitantes deberán estar inscritas
en el registro de asociaciones del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, antes de la publicación de la correspondiente convocatoria, y realizar las actividades culturales mayoritariamente en el municipio.
Quedan excluidas de esta convocatoria aquellas entidades que no se encuentren al corriente
en el pago de sus obligaciones con este ayuntamiento, con la seguridad social y con la Hacienda Pública.
también quedan excluidas aquellas asociaciones que tengan sin justificar subvenciones municipales de ejercicios anteriores.
igualmente se excluyen todas aquellas asociaciones que tengan prevista nominativamente
una subvención directa en los presupuestos municipales de 2017.
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3ª.- Solicitudes de subvención:
la solicitud de subvención se formalizará por medio de impreso normalizado (anexo i), al
que se añadirá la siguiente documentación:
- Presupuesto general de ingresos y gastos de la asociación durante el año en curso así como
liquidación y resumen del último presupuesto cerrado (anexo ii).
- certificado del secretario de la asociación sobre las subvenciones solicitadas a otras instituciones y organismos para la misma actividad (anexo iii).
- declaración de estar al corriente de pago de las deudas con la Hacienda municipal
(anexo iV).
además se acompañarán los siguientes documentos:
a) en caso de solicitud para actividades culturales:
- Programa y calendario de actividades a la asociación, especialmente las subvencionables
(anexo V).
- memoria de las actividades realizadas en el ejercicio anterior (anexo Vi).
b) en caso de solicitudes de equipamiento será necesario presentar:
- tres presupuestos de distintos establecimientos del mismo material a adquirir.
- memoria en la que se justifique la utilidad del material a adquirir (anexo Vii).
4ª.- Plazo de presentación de solicitudes:
el plazo de presentación de solicitudes es de 8 días naturales a partir de la publicación de la
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
el ayuntamiento procederá a la revisión de las solicitudes requiriendo a los firmantes de las
defectuosas o con documentación incompleta para que en el plazo de diez días subsane la falta
o acompañen los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hicieran se les
tendrá por desistida su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
5ª.- Régimen general de tramitación:
los expedientes para la concesión de ayudas económicas serán tramitados por el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, de acuerdo con las normas contenidas en esta ordenanza.
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz podrá dictar normas especiales que regulen la
presentación y tramitación de los expedientes.
el órgano instructor encargado de la tramitación y propuesta de subvención será la concejalía de cultura, en cumplimento del artículo 24 de la ley 38/2003.
el órgano encargado de la resolución del expediente será la Junta de Gobierno local.
el expediente deberá tramitarse en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose desestimadas las solicitudes, si en dicho plazo no se resuelve.
el acuerdo resolutorio de la Junta de Gobierno local agota la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de Justicia, sin perjuicio de la interposición con carácter potestativo del recurso de reposición.
6ª.- Criterios de selección.
Para la selección de proyectos se valorará el historial de la asociación y sus colaboraciones
con el ayuntamiento en los ejercicios anteriores. se tendrá en cuenta también el número de asociados de la entidad solicitante y el esfuerzo pecuniario de los mismos y el resto de subvenciones (en su caso) percibidas de otras administraciones o entidades comerciales.
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otros criterios a tener en cuenta son los siguientes:
- importancia social de las actividades programadas.
- adecuación del presupuesto presentado al coste real de la actividad.
- número de socios de la asociación o usuarios y destinatarios potenciales del proyecto presentado.
- Generación de puestos de trabajo previstos con el desarrollo del programa.
actividades sociales desarrolladas en los últimos años por la asociación o entidad.
- relevancia del proyecto en relación con la política social emprendida por el ayuntamiento
de san esteban de Gormaz.
7ª.- Concesión de las ayudas económicas.
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz otorgará, si procediese, las ayudas económicas
solicitadas, mediante concesión provisional, teniendo en cuenta la documentación aportada por
los beneficiarios y los informes de sus servicios técnicos competentes.
8ª.- Requisitos previos al pago.
la subvención concedida se justificará por los beneficiarios en el plazo establecido en la
concesión de la misma, presentando la siguiente documentación:
a) certificación del secretario de la asociación de que se ha realizado la actividad subvencionada (anexo Viii).
b) certificación del secretario de la asociación de haber recibido otras ayudas, en su caso,
para la misma finalidad (anexo iX).
c) documentos originales acreditativos de los gastos generados por la actividad. en caso de
recibos de conferenciantes, deberá figurar el n.i.F. y la firma de los mismos.
no se admitirán como justificación correcta aquella que se refiera a gastos, honorarios o
cualquier otro concepto en que figure como perceptor, con respecto a miembros de la directiva
de la asociación, el cónyuge o persona con quien conviva habitualmente, o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.
9ª.- Publicidad.
se realizará publicidad de la actividad subvencionada, y deberá incluirse en ella la colaboración del ayuntamiento de san esteban de Gormaz.
se publicará en el tablón de anuncios de este ayuntamiento la relación definitiva de subvenciones concedidas con cargo a esta convocatoria.
10ª.- Inspección y control.
el ayuntamiento se reserva el derecho de solicitar cuantas informaciones precise sobre el desarrollo de las actividades subvencionadas. así mismo podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto a los programas subvencionados y tendrá acceso a la documentación justificativa de las mismas, así como a requerir a la asociación en los términos que precise.
11ª- Incumplimiento de las normas.
el incumplimiento de estas normas por parte de las asociaciones beneficiarias, supondrá la
pérdida de los correspondientes derechos si no se subsana en tiempo previsto, así como la inhabilitación para la percepción de cualquier tipo de subvención.
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igualmente el falseamiento u ocultación de los datos exigidos en la correspondiente convocatoria, así como la aplicación de la prestación a fines distintos de los previstos, dará lugar a la
cancelación de la subvención y a la obligación del reintegro de las cantidades percibidas.
12ª.- Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro a las arcas municipales de las cantidades percibidas, así como de los
correspondientes intereses de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos:
incumplimiento de la obligación de justificación, conforme a lo previsto en las presentes bases o, en su caso, no aprobación de la documentación presentada, si se hubiera procedido al anticipo de la subvención, conforme a la ley General de subvenciones.
obtención de la subvención sin reunir las condiciones exigidas para ello.
incumplimiento del fin o fines para los que la subvención fue concedida.
incumplimiento de las obligaciones establecidas para las entidades subvencionadas.
las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán
ser cobradas con arreglo a las prerrogativas y procedimientos establecidos legalmente.
san esteban de Gormaz, 8 de febrero de 2017.– la alcaldesa, m.ª luisa aguilera sastre. 398
BASES aprobadas de la convocatoria de ayudas para la recuperacion de inmuebles en el Conjunto Histórico-Artístico de la villa de San Esteban de Gormaz (Soria), convocatoria 2017
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, en cumplimiento del acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno local en sesión ordinaria del día 8 de febrero de 2017, convoca ayudas
para la recuperación de inmuebles en el conjunto Histórico-artístico de la Villa de san esteban de Gormaz, para 2017, con arreglo a las siguientes bases:
1. Bases de la concesión de la subvención
la presente convocatoria de ayudas tiene su origen en las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2017, de conformidad con el artículo 17.2 de la ley 38/2003, de subvenciones.
2. Créditos presupuestarios
los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes
2017.336.48000, y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 18.000,00 euros.
3. Objeto de la convocatoria
es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas para fomentar, en
inmuebles ubicados en el conjunto Histórico-artístico de la Villa de san esteban de Gormaz,
la promoción privada de las siguientes obras:
- actuaciones de restauración destinadas a la recuperación completa de fachadas y/o cubiertas de los edificios destinados principalmente a vivienda, que posean valores arquitectónicos,
históricos o culturales dignos de protección, incluyendo los edificios característicos de la arquitectura popular de la región.
4. Ámbito de aplicación
las ayudas económicas se aplicarán exclusivamente a las actuaciones en edificios con uso
de vivienda u otros usos que cumplan las siguientes condiciones generales:
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a) inclusión en la delimitación de conjunto Histórico-artístico, según decreto 199/95, de 21
de septiembre de la Junta de castilla y león.
b) Que las obras a realizar se ajusten a las normas subsidiarias municipales de Planeamiento
y al Plan especial de Protección del conjunto Histórico artístico.
c) antigüedad del edificio en los siguientes términos: Haber sido construidos o reestructurados totalmente con una anterioridad superior al menos a 40 años desde la fecha de solicitud de
las ayudas.
d) la propiedad del edificio y/o el solicitante de la subvención no mantendrán ningún tipo de deuda con el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, la Junta de castilla y león u
otras administraciones Públicas o deberán cancelarla con anterioridad a la solicitud de subvención.
5. Actuaciones de rehabilitación: concepto y finalidades
se entenderán por actuaciones de rehabilitación, a los efectos de esta convocatoria, las obras
que se dirijan a cualquiera de las finalidades que se señalan a continuación.
- Fachadas: obras que tiendan a su restauración total o la de algunos de sus elementos.
en ningún caso se subvencionarán fachadas de inmuebles que den a espacios privados.
- cubiertas: obras de reparación o sustitución total o parcial de las cubiertas o de cualquiera
de sus elementos.
si un mismo expediente, incluye obras de fachada y cubierta, se computará como dos actuaciones distintas, a la hora de determinar los máximos de ayuda.
6. Tipo de ayuda económica municipal
las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones que serán concedidas por
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones y en las condiciones reguladas por la presente
convocatoria.
7. Beneficiarios de las ayudas económicas
Podrán acceder a las ayudas económicas municipales, siempre que cumplan los requisitos
exigidos:
a) los propietarios de inmuebles, individualmente o agrupados.
b) los arrendatarios de viviendas cuando, con la autorización de la propiedad, promoviesen
las actuaciones individualmente en elementos privativos de las viviendas.
c) los propietarios de viviendas en edificios divididos horizontalmente, cuando promoviesen las actuaciones individualmente; o las comunidades de propietarios, cuando fueran sus órganos rectores quienes promovieran las actuaciones.
8. Cuantía de las ayudas. Compatibilidad.
1. cuando las ayudas económicas tengan por objeto la realización de obras, la cuantía de la
subvención vendrá determinada por un porcentaje del presupuesto general de las mismas, exigiéndose en todo caso una inversión mínima de 2.000 € (excluido iVa).
la cuantía máxima por actuación podrá alcanzar hasta el 60% del presupuesto de ejecución
material de las obras, sin que, en ningún caso, exceda de la cantidad que el Pleno del ayuntamiento establezca para cada año, y que para el ejercicio 2017 será de 2.000,00 euros por expediente. del precio total de las obras justificado mediante facturas emitidas por la empresa que
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las ejecute deben excluirse los gastos generales y beneficio industrial, así como i.V.a. y otros
tributos municipales. el beneficiario de estas ayudas deberá sufragar la financiación del resto
del importe de la obra no cubierto por la misma.
si un mismo expediente, incluye obras de fachada y cubierta, se computará como dos actuaciones distintas, a la hora de determinar los máximos de ayuda.
Para el cómputo de la subvención, los servicios técnicos del ayuntamiento de san esteban de Gormaz, determinarán el presupuesto de ejecución material, cuando así lo estimasen
oportuno.
2. estas ayudas serán compatibles con cualquiera otra concedida por otra administración u
organismo, debiendo el beneficiario comunicar a este ayuntamiento la concesión de otra subvención y siempre que el importe total subvencionado no supere el 100% de la inversión ejecutada. la concesión de otras ayudas deberá notificarse a este ayuntamiento en el plazo de diez
días desde su concesión.
9. Obligaciones de los beneficiarios
los beneficiarios de ayudas económicas municipales estarán obligados, con independencia
de los tipos de ayudas a que accedan, a cumplir las siguientes obligaciones:
□ destinar el importe de las ayudas a la finalidad a la que van dirigidas.
□ mantener el destino de la inversión, al menos, durante cinco años a partir de su terminación.
□ ejecutar las obras de rehabilitación que hayan servido de base para la determinación de las
ayudas económicas municipales, de acuerdo con los presupuestos, calidades, cuantía y documentación gráfico que aporten, la licencia de obras concedida y el condicionado especial de la
subvención.
□ comunicar a este ayuntamiento la concesión de cualquier otra ayuda o subvención para la
misma finalidad.
□ Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, con
la agencia tributaria y con este ayuntamiento.
□ cumplir los plazos de ejecución de la obra que hayan sido aprobados.
□ acreditar ante el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, al término de las obras, el coste
total de las mismas, aportando los oportunos comprobantes, certificaciones y facturas.
□ Permitir la inspección municipal de las obras.
□ Utilizar los materiales, colores, gamas y texturas que se señalen en la pertinente licencia
de obras.
10. Sanciones
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz podrá sancionar a los beneficiarios que incumplieran las obligaciones a que se refieren los artículos anteriores, resolviendo la adjudicación
de las ayudas económicas municipales.
la declaración municipal resolviendo la adjudicación de las ayudas por incumplimiento de
esas obligaciones, llevará aparejada:
a) la devolución de la totalidad de las cantidades percibidas en concepto de ayuda económica municipal.
b) el abono de los intereses, al tipo del interés legal del dinero de la ayuda concedida.

BOPSO-20-20022017

Pág. 533

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-20-20022017

Núm. 20

Lunes, 20 de febrero de 2017

Pág. 534

Para hacer efectivo el abono de ambas cantidades podrá procederse por vía de apremio.
11. Régimen general de tramitación
los expedientes para la concesión de ayudas económicas serán tramitados por el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, de acuerdo con las normas contenidas en esta convocatoria
y en las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2017.
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz podrá dictar normas especiales que regulen la
presentación y tramitación de los expedientes.
el órgano instructor encargado de la tramitación y propuesta de subvención será la comisión
informativa Permanente General, en cumplimiento del artículo 24 de la ley 38/2003.
el órgano encargado de la resolución del expediente será la Junta de Gobierno local.
el expediente deberá tramitarse en el plazo máximo de seis meses, entendiéndose desestimadas las solicitudes, si en dicho plazo no se resuelve.
12. Solicitudes y documentación
las solicitudes deberán dirigirse a la sra. alcaldesa del ayuntamiento de san esteban de
Gormaz, mediante impreso de solicitud general de subvención, firmada por el promotor o promotores de las obras proyectadas. esta se acompañará de la correspondiente solicitud de licencia de las obras, con la documentación exigida por la normativa vigente.
deberán adjuntarse, con la solicitud, documentos relativos a los siguientes aspectos:
a) la que acredite la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación que ostente.
si se trata de comunidades de propietarios deberán presentar además una relación de los propietarios y viviendas, certificación de acuerdo unánime adoptado en Junta General.
b) descripción de las obras para las que solicita la ayuda económica, con el correspondiente
presupuesto desglosado. el presupuesto general deberá, en su caso, ser firmado por técnico
competente, o ser ofertado al menos por un contratista o empresa constructora debidamente autorizados para ejercer la actividad.
c) declaración jurada sobre otras ayudas económicas concedidas o solicitadas para la realización de las mismas obras, por cualesquiera otras administraciones o entidades Públicas o
privadas, indicando sus importes, o bien, declaración de que no se ha solicitado ni obtenido
ninguna ayuda económica.
d) declaración jurada de hallarse al corriente de pago de las obligaciones con la seguridad
social, con la agencia tributaria y con este ayuntamiento.
e) asimismo, el solicitante podrá presentar y el ayuntamiento de san esteban de Gormaz solicitar, cualquier otro documento necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos.
13. Lugar de presentación y plazo
las solicitudes deberán presentarse en el ayuntamiento de san esteban de Gormaz, Plaza
mayor, 1, c.P. 42.330. teléfono 975.350002 y fax 975 350282. también podrán presentarse
solicitudes por correo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
el plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a partir de la fecha de publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
en caso de remanente, se podrán subvencionar otros expedientes que se presenten fuera de
plazo, y cumplan el resto de las condiciones establecidas en la ordenanza, aplicando siempre
como preferente el criterio de fecha de solicitud.
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14. Concesión provisional de las ayudas económicas
el ayuntamiento de san esteban de Gormaz otorgará, si procediese, las ayudas económicas
solicitadas, mediante concesión provisional, teniendo en cuenta la documentación aportada por
los beneficiarios y los informes de sus servicios técnicos competentes.
la concesión provisional formalizará el acto de adjudicación provisional del contrato de subvención a que se refieren las ayudas económicas municipales y contendrá entre otros los siguientes datos:
a) cuantía de la ayuda económica concedida.
b) datos del beneficiario de la ayuda económica.
c) Plazo de inicio de las obras que no serán superiores a seis meses.
15. Concesión definitiva
la concesión definitiva de las ayudas económicas se solicitará por el promotor dentro de los
30 días siguientes a la terminación de las obras.
a dicha solicitud se acompañarán los documentos acreditativos del presupuesto general final
de las obras, que serán los siguientes:
- Facturas originales y documentos justificativos del pago, preferentemente transferencia
bancaria. si las obras las realizase el propietario necesitará de una valoración de los materiales
gastados y su cantidad reflejado en facturas que aportará al expediente de subvención. dicha
valoración deberá ser informada favorablemente por el arquitecto municipal.
- Fotografías originales y en color de las obras realizadas.
- declaración jurada de hallarse al corriente de las obligaciones con la seguridad social, con
la agencia tributaria y con este ayuntamiento (art. 34.5 de la lGs).
Previamente a la concesión definitiva de las ayudas económicas, los servicios técnicos municipales inspeccionarán las obras realizadas, al objeto de comprobar la conformidad de su ejecución.
advertidas deficiencias subsanables, se comunicará al titular o titulares de la actuación el
plazo y condiciones necesarias para proceder a la subsanación y consiguiente expedición de la
concesión definitiva de la subvención.
comprobada la conformidad de las obras y del resto de las condiciones generales y requisitos particulares de la actuación, se efectuará la concesión definitiva de las ayudas.
la denegación de la concesión definitiva será motivada y llevará aparejada la resolución del
contrato de subvención, con las sanciones previstas.
se publicará en el tablón de anuncios de este ayuntamiento la relación definitiva de subvenciones concedidas con cargo a esta convocatoria.
16. Criterios de preferencia para la concesión de ayudas económicas
en esta convocatoria se subvencionarán las actuaciones a realizar en el conjunto Histórico
artístico de san esteban de Gormaz, siempre que alcancen la puntuación mínima exigida.
las ayudas solicitadas serán baremadas con arreglo a los siguientes criterios:
Para viviendas:
a) Grado de protección del edificio.
Protección integral: 17 puntos.
Protección estructural: 15 puntos.
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Protección ambiental: 10 puntos.
b) características de las obras previstas:
- obras que afectan a fachada en espacio público: 15 puntos.
- obras que afectan a cubierta: 15 puntos.
c) Presupuesto de las obras (partidas subvencionables): Por cada 100 € de inversión 0,1 puntos.
d) características de los inmuebles:
- antigüedad superior a 40 años: 15 puntos.
e) destino de los inmuebles:
- Uso principal vivienda: 10 puntos.
- otros usos compatibles: 5 puntos.
f) situación del inmueble que amenace ruina o esté en malas condiciones de conservación:
20 puntos.
g) inmuebles cuyas características desentonen con las condiciones estéticas del conjunto
Histórico: 20 puntos.
la puntuación mínima para tener derecho a subvención será de 40 puntos, salvo casos excepcionales debidamente justificados en razones de interés público por el órgano encargado de
la resolución de las subvenciones.
17. Fin de la vía administrativa
el acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. de acuerdo con el artículo
123 de la ley 39/2015, de1 de octubre, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el alcalde de este ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente
de la recepción de esta notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso de soria.
18. Aceptación de las bases
la participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de las Bases del mismo.
el incumplimiento de cualquiera de ellas supondrá la exclusión inmediata de la citada convocatoria.
san esteban de Gormaz, 13 de febrero de 2017.– la alcaldesa, m.ª luisa aguilera sastre. 401

VALDENEBRO

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 real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público,
a efectos de reclamaciones, el presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, aprobado inicialmente
por el Pleno de Valdenebro, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2016. los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del real decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, 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 del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación: registro General.
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c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
Valdenebro, 12 de febrero de 2017.– la alcaldesa, mª teresa Pérez ramírez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10391.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10391, denominado san Blas/torremocha de ayllón, iniciado a instancia
de José luis Hinojar rupérez. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en los términos municipales de san esteban de Gormaz, montejo
de tiermes, en la provincia de soria, con una superficie de 3.185,41 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 9 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
386
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10369.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto privado de caza so-10369, denominado Valvenedizo, iniciado a instancia de ayto. de
retortillo de soria. el objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de retortillo de soria en la provincia de
soria, con una superficie de 1.214,94 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003
soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 10 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10251.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga del coto
privado de caza so-10251, denominado san roque, iniciado a instancia de asoc. deportiva de
caza san roque de san esteban. el objeto del referido expediente es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de san esteban de Gormaz en la provincia de soria, con una superficie de 2.454,44 hectáreas.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en
las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los
linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes
a viernes).
soria, 10 de febrero del 2017.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
388

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE SORIA

edicto
dña. maría carmen Viñarás Giménez, letrada de la administración de Justicia de Juzgado
de Primera instancia e instrucción nº 2 de soria, en juicio verbal n° 45/16 seguido a instancia
de la procuradora doña Beatriz Valero alfageme en representación de santander consumer
eFs, s.a., que por sentencia 80/2016 de 5 de julio de 2016, se ha acordado su publicación y
su parte dispositiva dispone:
estimando la demanda formulada por “santander consumer eFc”, s. a. contra d. Javier
augusto Pinto y dª cristina meco díaz, debo condenar y condeno solidariamente a los demandados al pago a la entidad accionante de la cantidad de 3.186,02 € (tres mil ciento ochenta y
seis euros con dos céntimos), más los intereses remuneratorios pactados, desde el día 15 de septiembre de 2015, y los gastos y la totalidad de las costas que se han generado con motivo de la
sustanciación del presente procedimiento.
notifíquese la presente resolución a las partes.
contra esta sentencia, y conforme a lo establecido en el artículo 455 de la ley de enjuiciamiento civil, puede interponerse recurso de apelación para ante la ilma. audiencia de esta provincia dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante
escrito a presentar en este Juzgado.
soria, 24 de enero de 2017.– la letrada, maría carmen Viñarás Giménez.
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