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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-21-21022014

RECAUDACIÓN

CITACIÓN a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de apremio
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.E. 18.12.2003), se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
intErEsados a QUiEnEs sE diriGEn la notiFicación
Expte.

09/5966

08/1873

05-5316
05-5316

05-5316

08/1873

07/412
10/3781

10/1842

Interesado

aGUEllo aParicio VirGinia

NIF/CIF

Municipio

35122942X mEdinacEli ParacUEllos J. nrasB-notiFicacion rEQUEr. administrad

alonso Garcia mª Victoria

72875534B san lEonardo dE YaGUE

alonso rodriGalVarEZ irEnE

16699733P

alonso sastrE lUis

72871002X san lEonardo dE YaGUE

alonso rodriGalVarEZ FaBian,
hoy su herencia yacente

16699412d arcos dE Jalon
arcos dE Jalon

alonso rodriGalVarEZ modEsta Hros. 16699734d arcos dE Jalon

Bocos dE la FUEntE artUro
aBad santamaria mª dEl Prado

carrasco tarro Victor manUEl

04/10142 casado Pardillo EmEtErio Hros.

Acto Admvo.

ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnE inm.

notiF. Valoracion BiEnEs EmBarGados

notiFicacion rEQUE-rimiEnto HErEdEros

notiFicacion rEQUE-rimiEnto HErEdEros
ndEBi-notiFicacion diliG. EmB. BiEnEs

00682474H alcUBilla a. FUEnlaBrada nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto
01101958m
16800690H lanGa dE dUEro
17813093F

arcos dE Jalon

notiF. Valoracion BiEnEs EmBarGados

07-423

diaGo PErEZ tErEsa, HErEdEros

s/n

08/2315

diarra sirama

X3006379Z VinUEsa soria

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

12/5369

FErnandEZ GonZalEZ ricardo

09311716m mEdinacEli GUadalaJara

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

08/974

09/5812

07/5757
13/2553

01-1615
08/4906

dial aBdEllatiF

diaZ Garcia JUan JosE

GomEZ lalindE FErnando
dElGado GimEnEZ mª Pilar

lotEro ortiZ sandra YUBiEr

rasPEÑo Garcia HiPolita HErEdEros

rEntEa radU VasilE rEntEa nicolEta

04/846

sanZ Garcia EVanGElina

08/906

torrEs dUartE JosE antonio

10/344

09/322

taBErnEro rUPErEZ Emilio

UnGEr GEB GEisslEr manUEla

almaZan

ndEVH-notiFicacion EmBarGo VEHicUlo

X7089960a aGrEda

10877671m carrascosa dE la s./GiJon
14512820G
16769611n san FElicEs

X8928852E GolmaYo soria
s/n

aldEa san EstEBan G.Z

X2592242G
X32727726X GolmaYo

diliGEncia EmBarGo BiEnEs inmUEBlEs

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

ntaai- notiFicacion tramitE dE aUdiEncia
nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

notiFicacion Valora-cion BiEnEs EmBarGo
ndEVH-notiFicacion EmBarGo VEHicUlos

37166941E BUrGo dE osma BarcElona rsBPP-rEQUErimEnt. sEÑalam. Princ. ProP
72871512Z almaZan

rsBPP-rEQUErimiEnto sEÑ. BiEnEs Prin ProP

X9174652K aGrEda

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

X7134010P aBEJar soria

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

soria, 10 de febrero de 2014.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
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NIF

Contribuyente

X5700405Q alBErca aGUrto alEXandEr
X4450106c alHamamra aHmEd

16674293Y almarZa Garcia Pilar (HEr

16732908V almarZa HErnandEZ santiaG

16334336n almaZan calVo JosE maria

16704174X alVaro PErEZ rosario

Concepto

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.rUstica

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

Ejer
11

11

11

11

11

11

Recibo

Municipio

21563-1 almaZan

21563-2 almaZan

21564-10 almaZan

21563-3 almaZan

74,21

11

21563-7 almaZan

11977314H BariEGo oliEa EnriQUE

i.B.i.UrBana

11

21563-14 almaZan

11

27,01

35,72

142,75

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

96,14

93,89

21563-4 almaZan

21563-5 almaZan

09804919l amorin FErnandEZ arsEnio

B42004648 arroYo dominGUEZ sl

Importe

53,67

21563-11 almaZan

2214,11
59,85

X3507679H Barona GonZalEZ HaddEr

i.B.i.UrBana

11

21563-15 almaZan

181,74

72899925E BEnaissa HammoUcHi moHamE

i.B.i.UrBana

11

21563-17 almaZan

181,74

21563-19 almaZan

182,60

19865751F BartolomE marcos Basilisa

X1321471Y BEnaissa moHamEd

16806464l BlaZQUEZ aGUado nUria
72886969s BorJa BorJa daVid

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

11

11

11

11

21563-16 almaZan

21563-129 almaZan

21563-20 almaZan

167,98
80,01

76,99

X3643850Y BoUKHaraK aBdErraHman

i.B.i.UrBana

11

21563-26 almaZan

155,90

X3645441X cardona morEra Victor HUG

i.B.i.UrBana

11

21563-30 almaZan

181,74

72876630a castaÑo loZano JEsUs mari

i.B.i.UrBana

11

21563-32 almaZan

X2737963c caldEron loPEZ liGia marG
B83166009 casas dEl dUEro sl
X4006986H cHoUKri said

25475294B cosin calVo alBErto

16674499m diEGo cHacoBo lorEnZo
B50718402 EXcasinE sl

16682496K Garcia caBEZa FEliX

16805905n Garcia Ucar oscar JUnior

16711470s GariJo Garcia BErnardina
72878737V GariJo ortEGa roBErto

X4997523Z GarloBo GomEZ manUEl
00593570d GomEZ millan carmEn

00436261c GonZalo rodriGUEZ GonZalo
72884132F GrandE anton FErmin

00607108t GUtiErrEZ aGUilar lUcia

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

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i. actiVidadEs Economicas
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

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

21563-28 almaZan
21563-31 almaZan

21563-39 almaZan

21563-35 almaZan

21563-40 almaZan

93,38

454,33

83,24

127,09

133,22

38,51

21565-5 almaZan

134,80

21563-59 almaZan

250,18

21563-60 almaZan

154,02

21563-66 almaZan

281,72

21563-53 almaZan

21563-54 almaZan

21563-61 almaZan

49,68

26,89
98,20

21563-69 almaZan

1243,43

21563-74 almaZan

193,92

21563-71 almaZan

141,76

BOPSO-21-21022014

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
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
dEUdorEs a QUiEnEs sE diriGE la notiFicación
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16736191B GUtiErrEZ lacallE manUEla

16736191B GUtiErrEZ lacallE manUEla

01755835s GUtiErrEZ lacallE PEdro

03144618n HammoUcHi El BEn Essa oma

X3147680s HamoUcHi BoUaaZZad aBdEla

X1800721m HamoUcHi El KHalid

18674208W HErnandEZ casado PaBlo (H

B42187534 HoGarEs dE almaZan sl

B26264150 la caBaÑa dE almaZan sl

38169467r lacallE alonso tEodora

16761069a laFUEntE mallo Victoriana

16768302Z latorrE YUsta Basilio

16711414m martinEZ dE aZaGra BEladi

BOPSO-21-21022014

X2061383P martinEZ lEon rita maria

16796647t martinEZ loPEZ GlEFira

26718991Y martinEZ montiEl ciPriano

X5435538V marZoUKi said

X2659225B mitKoV tsVEtKoV VElicHKo

X4210263K montano UrGilEZ Victor al

16691298Z morEno PascUal PEdro (Hro

16549046V mUÑoZ HErnandEZ satUrnino

01175026W PascUal molano alEJandro

01175026W PascUal molano alEJandro

B83940395 PErGaPiEl aGP sl

12749728t PinEdo QUircE carlos mari

72873457G PoZa ortEGa JosE

16792644E ranZ laFUEntE daVid Hrdro

72862577a rodriGo BorQUE EUstaQUia

16788524l rUiZ dE miGUEl Victorino

16788524l rUiZ dE miGUEl Victorino

16732979l rUiZ Garcia PEdro

16797187B rUPErEZ martinEZ GrEGorio

16797187B rUPErEZ martinEZ GrEGorio

16797187B rUPErEZ martinEZ GrEGorio

X5918676V samardaK KrYsZtoF

16674838E sanZ BEllosillo marcElina

Viernes, 21 de Febrero de 2014

i.B.i.UrBana

i.B.i.rUstica

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

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.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

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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21563-75 almaZan

199,83

21563-76 almaZan

218,05

21563-81 almaZan

72,27

21564-6 almaZan

21563-79 almaZan

21563-80 almaZan

21563-88 almaZan

44,66

80,01

84,37

93,56

21563-91 almaZan

143,17

21563-103 almaZan

97,64

21563-101 almaZan

21563-104 almaZan

39,17

73,80

21563-107 almaZan

154,11

21563-120 almaZan

52,06

21563-119 almaZan

73,83

21563-121 almaZan

133,22

21563-124 almaZan

94,41

21563-122 almaZan

21563-128 almaZan

21563-131 almaZan

21563-133 almaZan

75,30

194,63
84,36

51,10

21563-137 almaZan

103,55

21563-149 almaZan

177,18

21563-153 almaZan

104,28

21563-162 almaZan

127,87

21563-150 almaZan

21563-152 almaZan

21563-157 almaZan

21564-9 almaZan

21563-170 almaZan

116,16

155,68
75,28

125,34

103,55

21563-171 almaZan

186,88

21563-174 almaZan

27,67

21563-169 almaZan

21563-173 almaZan

54,85

57,69

21563-172 almaZan

73,43

21563-181 almaZan

69,47

21563-176 almaZan

39,11

16810352c sanZ Garcia JosE JaViEr

i.B.i.UrBana

11

21563-182 almaZan

125,07

B42187609 sUministros indUstrialEs

i.B.i.UrBana

11

21563-186 almaZan

482,56

B82229931 solGas distriBUidora dE G
X4688896r sUQUi tUZa lUis rodriGo

16784789X tarancon EGido sEVErino

28971302l ValErio carrasco roBErto
72871894m Varas aJEnJo aGUEda Y dos
72893970r VaZQUEZ Brito alEXandrE

12688567l VElasco martin maria dEl

16804701G ViGil rodriGo mª mErcEdEs
a42178939 UrEcHE Parador s.a.

a42178939 UrEcHE Parador s.a.
X2892748s cHEn HanG

16796561Y UrEta rEGaÑo ramiro Y otr
B42148551 HiErros HErnandEZ niEto s

i. actiVidadEs Economicas
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

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

otras EXaccionEs mUniciPalEs
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

21565-10 almaZan

21563-187 almaZan

21563-189 almaZan

264,27

97,07

82,54

21563-193 almaZan

149,87

21563-196 almaZan

133,22

21563-199 almaZan

38,67

21563-194 almaZan

21563-198 almaZan
21540-1 EsPEJon

21538-1 EsPEJon

21536-3 GolmaYo

21573-1 mEdinacEli

21560-4 raBanos, los

50,93

40,65

1729,70

1398,95

802,39

92,09

382,36
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B47670625 GastHaUs EsPaÑa, s.l.

X6193279t ZoUHri said

i.B.i. UrBana 2013

i.VEHicUlos t.m.

13

13
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21472-301 san EstEBan dE G

21545-1 YanGUas

13396,28

soria, 11 de febrero de 2014.– El recaudador Ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

83,79

432

BOPSO-21-21022014

Por decreto de la Presidencia, de fecha 3 de febrero de 2014, ha sido dictada la siguiente resolución:
aProBación dEl calEndario dEl contriBUYEntE 2014
En cumplimiento del deber tributario de la administración de poner a disposición del contribuyente la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias (art.
34 lGt), se procede a fijar con la suficiente antelación, los plazos de cobro del período voluntario de los tributos periódicos y de notificación colectiva edictal que la Excma. diputación
Provincial de soria tiene la gestión de cobro delegada.
a tenor de lo establecido en el artículo 37.2 del reglamento Provincial de Gestión y recaudación de ingresos de derecho Público locales, Presidencia de la Excma. diputación acUErda:
PrimEro.- aProBar el calendario Fiscal del contribuyente para el Ejercicio 2014, conforme los plazos señalados en el anEXo .
sEGUndo.- dar la máxima difusión mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, la remisión a los ayuntamientos afectados y la comunicación a través de medios telemáticos (portal del contribuyente) y otros medios publicitarios (carteles impresos) para el general conocimiento de los particulares.
ANEXO
calEndario Fiscal dEl contriBUYEntE 2014
diPUtación ProVincial dE soria
coBro dE rEciBos domiciliados
Período/Conceptos

Primer período de cobro 2014 (iVtm, tasas)

Fecha de cargo en la cuenta de domiciliación

segundo período de cobro 2014 (iBi, iaE, tasas)

9 de mayo

Fecha tope para la devolución de recibos
Hasta el 4 de julio

10 de octubre

coBro dE rEciBos no domiciliados
PrimEr PErÍodo 2014

Hasta el 5 de diciembre

Concepto
impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica
tasa abastecimiento agua, recogida basura y servicio de alcantarillado (1er período)
tasa cementerio (1er período)
tasa por reserva de Vía Pública -Vados (1er período)
otras exacciones municipales (1er período)

Período
del 16 de abril al 20 de junio
del 16 de abril al 20 de junio
del 16 de abril al 20 de junio
del 16 de abril al 20 de junio
del 16 de abril al 20 de junio

Concepto
tasa abastecimiento agua, recogida basura y servicio de alcantarillado (2º período)
impuesto sobre Bienes inmuebles (i.B.i. Urbana)
impuesto sobre Bienes inmuebles (i.B.i. rústica)
i.B.i. características Especiales (B.i.c.E.s.)
impuesto sobre actividades Económicas (i.a.E.)
tasa cementerio (2º período)
tasa por reserva de Vía Pública -Vados (2º período)
otras exacciones municipales (2º período)

Período
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre
del 19 de septiembre al 20 de noviembre

sEGUndo PErÍodo 2014

soria, 3 de febrero de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
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CITACIÓN a los interesados para ser notificados de las actuaciones que se siguen en los expedientes de referencia:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la ley General tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, (B.o.E. 18-12-03), habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación
a los interesados que se relacionan, y no habiéndose conseguido por causas no imputables a esta administración, se cita a los mismos para que comparezcan con el fin de ser notificados de
los actos administrativos habidos en los procedimientos a los que se hace referencia.
los citados interesados o sus representantes deberán comparecer ante la Excma. diputación
Provincial de soria, servicio de recaudación, calle caballeros nº 17, en horario de oficina, en
el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
de no comparecer en el plazo señalado la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
contribuyente / niF / ayuntamiento acreedor / acto administrativo / Expediente:
Herederos de Josefa Herrera rubio, niF 16696541J. langa de duero (soria), notificación
acuerdo de enajenación de inmueble en pública subasta. Expte: 13-331.
soria, 4 de febrero de 2014.– El recaudador Provincial. miguel a. sánchez sanz.
327a
anUncio dE sUBasta dE BiEnEs inmUEBlEs
El recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos Especializados de la Excma.
diputación Provincial de soria,
HacE saBEr: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra dª. Josefa Herrera rubio, con niF 16696541J por deudas al ayuntamiento de
langa de duero (soria), con fecha 15-01-2014 la sra. tesorera de esta diputación acordó la
enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles que se describen más adelante,
por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en conocimiento
de quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los bienes inmuebles objeto de enajenación son los que a continuación se describen, no
admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados.
Lote nº. 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. san Blas, 39
composición: industrial
superficie: 154 m2 construidos
referencia catastral: 6669307Vm6066n0001HF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración total a efectos de subasta: 3.630,00 euros. tramos para licitar 500 euros.
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Lote nº. 3.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. Guma Baja 18
composición: residencial
superficie: 85 m2
referencia catastral: 6669325Vm6066n0001oF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración total a efectos de subasta: 2.070,00 euros. tramos para licitar 500 euros.

BOPSO-21-21022014

Lote nº. 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. río 96
composición: suelo
superficie: 138 m2
referencia catastral: 6665211Vm6066n0001QF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración total a efectos de subasta: 4.140,00 euros. tramos para licitar 500 euros.

Lote nº. 4: (integrado por dos inmuebles)
Bien Inmueble nº 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. callejas 25
composición: suelo
superficie: 68 m2
referencia catastral: 6670705Vm6066n0001rF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración a efectos de subasta: 2.040,00 euros.
Bien Inmueble nº 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. callejas 23
composición: suelo
superficie: 52 m2
referencia catastral: 6670706Vm6066n0001dF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración a efectos de subasta: 1.560,00 euros.
Valoracion total del lote a efectos de subasta: 3.600,00 euros. tramos para licitar 500 euros.
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3.º los inmuebles se encuentran desocupados y libres de arrendamientos y no figuran inscritos en el registro de la Propiedad, no constando cargas o gravámenes anteriores por lo que su
valoración será la del tipo para la subasta. los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad del inmueble aportados en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra
obligación con los adjudicatarios a este respecto que la de otorgar como documento público de
venta, la correspondiente certificación de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la Excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. En las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta Excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
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11.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un
plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
soria, 4 de febrero de 2014.– El recaudador Provincial Jefe Unidad Procedimientos Especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
327b

anUncio dE sUBasta dE BiEnEs inmUEBlEs
El recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos Especializados de la Excma.
diputación Provincial de soria,
HacE saBEr: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra dª. isabel cillero miguel y d. miguel angel maroto mate, con niF
72869603Z y 38528975l respectivamente, por deudas al ayuntamiento de Bretún – Villar del
río (soria), con fecha 20-01-2014 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación
mediante subasta pública de los bienes inmuebles que se describen más adelante, por lo que en
cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103
y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General
de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en conocimiento de quienes deseen
tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los bienes inmuebles objeto de enajenación son los que a continuación se describen, no
admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados.
Lote nº 1: (integrado por dos inmuebles).
Bien inmueble nº1.
naturaleza: Urbana
término municipal: Bretún – Villar del río
situación: cl. campillo, 29
composición: solar
superficie: 247 m2
referencia catastral: 0870501Wm5507s0001rK
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derechos del deudor: 100 % Pleno dominio con carácter ganancial
Valoración a efectos de subasta: 6.340,00 euros.
Bien inmueble nº 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: Bretún – Villar del río
situación: cl. campillo, 27
composición: aparcamiento-Planta/Garaje
superficie construida: 82 m2. Util: 71
referencia catastral: 0870502Wm5507s0001dK
derechos del deudor: 100 % Pleno dominio con carácter ganancial
Valoración a efectos de subasta: 18.900,00 euros.
Valoracion total del lote a efectos de subasta: 25.240,00 euros. tramos para licitar 500 euros.

Lote nº 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: Bretún – Villar del río
situación: cl. campillo, 23
composición: trastero
superficie construida: 32 m2. Util: 27 m2
referencia catastral: 0870504Wm5507s0001iK
derechos del deudor: 100 % Pleno dominio con carácter ganancial
Valoracion del lote a efectos de subasta: 1.840,00 euros.
tramos para licitar 100 euros

Lote nº 3.
naturaleza: Urbana
término municipal: Bretún – Villar del río
situación: cl. campillo, 13
composición: Unifamiliar de tres plantas.
superficie construida: 350 m2. Util: 280 m2
referencia catastral: 0870509Wm5507s0001UK
derechos del deudor: 100 % Pleno dominio con carácter ganancial.
Valoracion del lote a efectos de subasta: 137.125,00 euros. tramos para licitar 1.000 euros.
3.º los inmuebles no figuran inscritos en el registro de la Propiedad, no constando cargas o
gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta. los licitadores
habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados en el expediente,
sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este respecto que la
de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición
en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria.
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los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la Excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes. los inmuebles se encuentran ocupados por
la propiedad.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. En las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta Excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
11.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
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la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
soria, 4 de febrero de 2014.– El recaudador Provincial Jefe Unidad Procedimientos Especializados miguel Ángel sánchez sanz.
327c
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, se expone al público en el departamento de Gestión tributaria de la Excma. diputación Provincial de soria y en los correspondientes ayuntamientos, los padrones por liquidaciones anuales, exenciones y bonificaciones del impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, período 2014, de aquellos municipios cuya gestión ha sido delegada en esta diputación.
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7/85, reguladora de las Bases del régimen
local y el art. 14.2 del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales), contra las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse:
- recurso de reposición, ante la Presidencia de la diputación en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período de exposición.
- recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de exposición o de la
resolución del recurso de reposición.
la interposición de recurso no suspenderá la acción administrativa a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión del acto impugnado, en los
términos previstos en el art. 14.2.i) del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
soria, 7 de febrero de 2014.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
406
SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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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.
66768

Municipio

montEaGUdo dE las Vicarias

castillEJo dE roBlEdo

72870376m PoZo alcaldE alFonso

i.B.i.rUstica

EsPEJon

16734457W camara GallEGo Emiliano

i.B.i.UrBana

QUintana rEdonda

67161

san lEonardo dE YaGUE

67232

EsPEJon

67231

67243

67264

67272

67274

67281

67404

67405

67486

67490

Concepto

i.B.i.UrBana

66785

67111

Contribuyente

33880586E loPEZ caÑadas mErcEdEs

EsPEJon

EsPEJon

EsPEJon

san lEonardo dE YaGUE

san lEonardo dE YaGUE

montEaGUdo dE las Vicarias

montEaGUdo dE las Vicarias

rEtortillo dE soria

rEtortillo dE soria

16766588W GonZalEZ rodriGo laUrEntina
16680445V molinEro loPEZ marcElina

i.B.i.UrBana

Importe
228.46
12.21

42.37

i.B.i.UrBana

342.38

i.B.i.UrBana

102.46

i.B.i.UrBana

4016.36

16680445V molinEro loPEZ marcElina

i.B.i.UrBana

37.44

16776110W GallEGo sanZ carmElo

i.B.i.UrBana

16734457W camara GallEGo Emiliano
16771035X Garcia Garcia FEliX

36330012V BErnardo Garcia lUcinia

16734394P PascUal GonZalo FEdErico

00229145l HErnandEZ rUPErEZ maria

16756628r GallEGo PErdicEs tEodosio

arriBas mUÑoZ JUan

PUEntE tErrEr caYEtano

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

30.57

38.71

992.3

861.02

524.41

i.B.i.UrBana

432.44

i.B.i.UrBana

500.8

i.B.i.UrBana

55.97

67545

rEtortillo dE soria

16730596m castro marcos FaUstino

i.B.i.rUstica

13.56

67701

san lEonardo dE YaGUE

16680765s marcos martin JUan

i.B.i.UrBana

207.33

67576

67814

rEtortillo dE soria

san lEonardo dE YaGUE

17778666B BEnito BEnito maria
16742178H diEZ ElVira PEdro

soria, 7 de febrero de 2014.– El Jefe del servicio (ilegible).

AY U N TA M I E N T O S

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

7.56

128.46
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Liquidación

407

SORIA

RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: requerimiento de Bienes.
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
lugar: ayuntamiento de soria. P/ mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
rElación remesa 758
Expediente
NIF
Nombre
X2012005053 X7941890J aBad rosario, ramon
X2013002174 X4298299J acasandrE, Florin GaBriEl
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X2013002118
X2012005345
X2013002088
X2013000665
X2013002090
X2013000134
X2013000194
X2012005148
X2013000309
X2013000381
X2013000159
X2013000380
X2013002172
X2013000379
X2013002070
X2013002281
X2013000635
X2013000634
X2013000308
X2013000378
X2008001395
X2010000516
X2013000197
X2009000243
X2012005309
X2013002393
X2012005099
X2013000622
X2013000210
X2012005010
X2013002151
X2013002116
X2013002089
X2013002092
X2012005457
X2012005357
X2012005077
X2012005298
X2013002117
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07518211V
16602012Z
17212573V
16699099H
72866113c
X7752750W
00016866F
16779442E
16713105V
00731303H
03113492m
16739190c
X9689630Y
16663101s
17127245l
50131552Q
16666994K
06362963J
16672413n
36736943d
X2881383n
16670677r
Y0011450X
X6957060c
X3095080Q
72884790K
X3243110H
16774791V
X1445617K
X2364623Q
76094256K
03103573E
X8692619E
16790317H
X5709137P
16506090W
X5188832d
16667076B
X8377330V
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aGUilar rUPErEZ, EUGEnio
alBErdi GaGo, PaBlo
alcainE catala, maria Pilar
alcaldE calVo, PEdro
aldEa romEro, maria aUrora
alEXandrU stancU, VasilE
alonso PErEZ, JosEFa tErEsa
alonso PriEto, tomas iGnacio
alVarEZ taJaHUErcE, aUrElio
aParicio lonGarEs, Pilar
arcEdiano ViEJo, JosE manUEl
asEnsio asEnsio, maXimo
aVila PinEdo, JEan PaUl
aYllon HErnandEZ, santiaGo
aZnar Gil, raFaEl aBilio
BallEstEros PEsQUEro, Francisco
BarrEro alVarEZ, FElisa
Barrio BorrEGUEro, ansElmo
Barrio cristoBal, ansElmo
Barrio dEl laZaro, Victoria
BartnicKi, marEK
BEltran loPEZ, ilUminado
BEltrE diaZ, dani antonio
BoloÑa Villao, laUtaro daVid
Bonilla BosQUEZ, Elicio lEonardo
BorJa BorJa, antonio
BoUras, Fatima
caBallEro rodriGo, maria mErcEdEs
cai lian,
caldas marinHo, massia
castro loPEZ, lUis
castro rEdondo, lUis raUl
catrinoi PEtrU, damian
cElorrio Garcia, santiaGo
cErnoVscHi, mariUs
cHaVarri FUEntE, ricardo
cHaVEs, mario antonio
cHicotE HErnandEZ, EUsEBio cEsarEo
constatin Zinca,

X2013002109
X2012005394
X2013002078
X2012005060
X2013000213
X2012005070
X2013000305
X2013000320
X2013000396
X2013000597
X2013002208
X2012005035
X2012005422
X2011000345
X2009001372
X2012005031
X2012005291
X2013000295
X2013002081
X2013002155
X2013000587
X2010001070
X2012005368
X2012005352
X2012005441
X2008000420
X2013000372
X2013000373
X2012005543
X2013000393
X2012005043
X2008001561
X2013002150
X2008001708
X2013000367
X2013000558
X2013000366
X2013002069
X2013002414
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17133862n
52866333m
16570147G
X8657235n
X7997105m
X7503967X
16742372m
00052270Z
16692027F
16661119B
X8447913J
X8091196a
X1627072Y
X9004403H
72882943Z
X9791628E
50109625P
X2025751a
X7909890Y
52446403d
16664755J
X1425792E
50703781m
16775857W
21460374V
16781164l
16741491K
16746407s
16660498B
05259759G
X3679653K
30201415t
17126111n
72883973d
16666250J
16664354a
16670471W
X2801568F
71030958n
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coscolin coscolin, JEsUs JosE
crUZ GUZman, GUillErmo
cUEVas martinEZ, roBErto
da Gama PEmBa, lEllo alVaro
dErni, BEnamar
di lUciano, FaBian lUciano
diEZ carramiÑana, JosE lUis
diEZ dUro, EnriQUE
diEZ HErnandEZ, Honorio
dominGUEZ maGdalEna, manUEl
draGanEscU, GEorGE andrEi
dUmitrU, constantin
dZananoVic mirZEta,
El BoUainBi, noUr EddinE
EliPE PEÑaranda, carlos
EnciU, EUGEn
EsPinosa sancHEZ, JosE antonio
Ettamimi, aBdErraHim
FElFalUsi iosiF, marcEl
FErnandEZ siErra, daniEl
FErnandEZ soria, GErardo
FliHi aBdEssElam,
Frias rodriGUEZ, carmEn
Garcia calaVia, JosE lUis
Garcia HErnandEZ, antonio
Garcia JimEnEZ, lUis EUGEnio
Garcia martinEZ, maria PaZ
Garcia miGUEl dE, dionisio
Garcia minGo, PEdro
Garcia morEno, JosE miGUEl
Garcia saBando, maGda alEXandra
Garcia sancHEZ, mariana
GimEnEZ claVEria, alFrEdo
GomEZ calonGE, antonio
GomEZ sanZ, PaBlo
GonZalEZ Garcia, ricardo
GonZalo madUrGa, FElisa
GriJincU Emil,
GUitErro PErEZ, roBErto
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X2013000365
X2010000555
X2013002402
X2013000363
X2012005568
X2012005506
X2012005408
X2013002132
X2012005092
X2013000536
X2012005576
X2013000361
X2012005421
X2012005205
X2012005051
X2013000319
X2013000525
X2012005409
X2013002181
X2013000517
X2013000191
X2012005268
X2013002100
X2012005377
X2012005532
X2009000509
X2013002120
X2013000157
X2012005025
X2012005204
X2013002374
X2012005560
X2008001657
X2013002169
X2010000480
X2010001554
X2009000316
X2009000360
X2013000311
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16674881l
16660076a
33517204V
16710455n
16783017d
72878681F
09713073n
X9121262Z
X7582377J
07946821E
X3054070s
16666501B
X8491429J
X3882999r
X4227209Q
00054910d
16708794F
16771521J
78031251W
16761958H
00001971Q
16668586a
05304351E
X9701504n
16781399r
16671544V
17826774a
11970223B
Y1540610s
X4459026Q
16797987Y
16777063n
73064872J
38819965J
X7989340Z
16810523F
X5833142c
08296172a
16664380Y
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GUtiErrEZ lacallE, rEstitUto
HErnandEZ BEnito, GonZalo
HErnandEZ ramirEZ, maria isaBEl
HErnandEZ sanZ, lEoPoldo
HErnandEZ tEllo, maria dolorEs
HErnando Palomar, cEsar
HErrEro marco, Francisco JaViEr
Hida KHalid,
HUcHani HUcHani, ElisEo ProFEta
iGlEsias iGlEsias, JUan
iVanoV diKoV, marin
iZQUiErdo milla, tEodoro
Jam sVEtilK, Emil
JarocH, KatarZYna BoZEna
JimEnEZ EVcHEVErrY, GErman alonso
Jodra, FEliPE HErEdEros d
lacarta martinEZ, rUFino
laFUEntE lUEnGo, miGUEl anGEl
lara Garcia, Yolanda inmacUlada
larEna maZo, GErman
las HEras Frias, mariano
latorrE dominGo, PEdro
laZcano tortosa, FErnando
lEHQUin YoUnEs,
llorEntE llorEntE, ErnEsto
lonGarEs HErnandEZ, maria EstEr
lostrEs asin, JosE
loZano loPEZ, carlos
lUPUt, ViorEl
macHado, alBano
macHUca calVo, rosa maria
marco Gato, JosE Emilio
marin alonso, FErnando
marin FErrEr, EdUardo
marin rilEY, maria dEl rocio
maroto ViZcaYa, daniEl
marQUEs mElo dE, JosE PEdro
marQUEZ BEnaVEntE, santiaGo
martinEZ BUJarraBal, PaBlo

X2013000357
X2013000356
X2012005257
X2013002190
X2012005155
X2013002067
X2012005056
X2013002419
X2012005325
X2013000479
X2010001145
X2013002162
X2013002097
X2012005132
X2012005481
X2013002275
X2013002106
X2012005335
X2013002124
X2012005052
X2012005375
X2012005518
X2013002143
X2013002138
X2012005327
X2013000473
X2012005378
X2012005076
X2012005359
X2013000137
X2012005341
X2012005250
X2013000470
X2012005613
X2013000352
X2012005350
X2012005321
X2013002192
X2012005611
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16757468J
16686035H
16790891V
72906259P
16774663G
48167024X
X9581006B
X6490019V
72878531H
16667041E
98989899s
50604701d
X6412676t
28905136r
00870155l
16780024Y
09053524B
00392148K
X8280661V
X9729831a
72865732F
01387310l
05170317d
X8548893t
X8885765Z
16660336X
17448933Y
X8219092l
46868790B
50145431a
77160596n
16789851n
16718963X
16663017t
00750207Q
03135468Q
16487028F
17430293l
16759680V
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martinEZ diEZ, lUcia
martinEZ martinEZ, FEliX
martinEZ ontaÑon, JaViEr
martinEZ torrEs, marcos GrEGorio
matEo crEsPo, JosE maria
mEdina Encarnacion, YaniVEl
mEran, simon BoliVar
mHimdan, omar
miGUEl cEcilia, maria dEl rocio
miGUEl dE caBEZa, EPiFanio
molina ramon, trinidad
montEro PacHEco, daVid
morar liViU, ion
morEJon camPos, lEonor
morEno marin, Pilar
morEno morEno, JosE miGUEl
mUÑiZ Pardo, manUEl
mUÑoZ noVoa, carlos
mUrarU PEtrU,
mUrEsan, nicolaE stElian
naVarro asEnsio, manUEla
naVarro marQUEs, JosE lUis
naVarro mico, irEnE
nEGUra GHEorGHE,
noVa arGUEllo, GUstaVo
nUÑEZ nUÑEZ, adolFo
ocHoa VEra, anGEl
oGnYanoV marinoV, danail
olmEilla caVEda, Patricia
otEro iBaÑEZ, maria dEl carmEn
PaEZ loPEZ, PaBlo raFaEl
Palacios BElarroa, santiaGo
Palomar Palomar, maria crUZ
PErEZ arriBas, aBilio
PErEZ BUJarraBal, Emilio
PErEZ EsPEl, alVaro daniEl
PErEZ rioJa, maria Pilar
PortEro aGUaViVa, anGEl
PostiGo sanZ, miGUEl
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X2012005149
X2012005081
X2013000310
X2012005241
X2012005380
X2012005381
X2012005237
X2013000136
X2013000459
X2012004259
X2013000348
X2012005127
X2013002329
X2013000453
X2012005389
X2008000731
X2013000451
X2013000149
X2013002144
X2012005554
X2013000448
X2013002171
X2013002115
X2013000445
X2013000321
X2013002094
X2013000442
X2013000344
X2008000774
X2013000316
X2012005254
X2012005383
X2012005034
X2012005190
X2013000414
X2010000670
X2013000341
X2013000437
X2012005595
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72873397J
X7133975l
00156327l
15241260B
13065433F
25874641d
16781758s
06547810d
07375209Y
19263237r
16667125Z
X3529540Y
16786680s
16659215Q
71293434n
16797381K
72872585Y
16793942d
16496654l
16744087H
16659324X
X5064579W
X4563648B
01502351Z
00028760X
28453147P
16742545V
16671951X
16662633F
16730882s
X1380826K
X2914153F
Y1084282F
X5132020F
16677486W
X8617474H
16693045J
16681887X
50650903G
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PoYo calVo, anGElita isaBEl
raFiK, aBdErraHim
ramos Garcia, ElEna
rEBollo HErnandEZ, JosE
rico loPEZ, alVarEZ marco
roBlEs arJona, antonio
rodriGUEZ BrionGos, maria carmEn
rodriGUEZ corralEs, iGnacio
rodriGUEZ martin, Francisco
roJas marin, concEPcion
romEra mata dE la, PaBlo
romEro GaraY, HErmEs narciso
rUBio arriBas, JUan manUEl
rUiZ EstEBan, aGUstin
rUiZ Polo, GUillErmo
rUiZ VElilla, alicia
rUPErEZ dE Blas, alEJandro
rUPErEZ lEonardo, dE maria dE las mErcEdE
saEZ Gil, JEsUs maria
sainZ rUiZ, Gloria
saiZ santamaria, JEsUs
samaniEGo JimBo, Victor UBaldo
samBacHi caiZa, FaBian
sancHEZ monPo, JEsUs
sanmarino caBrEriZo, EstEBan
sanZ colcHon, maria
sanZ dominGUEZ, maXimino
sanZ Gil, PEtra
sanZ soto, FEliX
sarnaGo llorEntE, PorFirio
sBia, moHamEd
silVa da, morEira tiaGo miGUEl
simonati, ion nicolaE
soKHona, BoUdoU
soria VErdE, Victoria
soriano dE lima, GraciEla cristina
tEllo BlaZQUEZ, FEliPE
tiErno arriBas, donato
tomas Palomar, Zacarias

Viernes, 21 de Febrero de 2014

Núm. 21

X2008002968 50956143B torrado manso, maria lUisa
X2013002065 50549800d torrEs Falcon, FEdErico
X2012005141 09254574H torrEs Galo, JUan lUis
X2013000323 00018320n tUndidor PUErta, EUloGio
X2008001569 X3626232Y VacacEla cUEnca, manUEl rEimErio
X2013000340 16669151Q ValEro Garcia, BEnito
X2013000339 16686331s VarGas HEras, maXimo
X2012005196 X6490127X VasQUEZ lUJan, ErnEsto
X2013000338 16685705X VEra romEra, JUan antonio
X2012005146 36982004m VillasantE dE romEra, Victor manUEl
X2013000118 16007216K YaniZ martinEZ, miGUEl
X2012005123 X2596777P ZaiZ, driss
X2013000337 16670034W ZaPata VicEntE dE VEra, ElEna
X2013000416 07850378H ZaPatEro PErotE, aBilio antonio
soria, 4 de febrero de 2014.– El tesorero, lorenzo Gil carrascal.
433
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citación Para sEr notiFicados Por comParEcEncia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: requerimiento de Bienes
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
lugar: ayuntamiento de soria. P. mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
rElación remesa 799
Expediente
NIF
Nombre
X2013005428 E42201533 alimEntacion VinUEsa c.B.
X2008000556 11933279m arriBas Gracia, JosE martin
X2010001888 B42148072 arsadU sl
X2009000617 25162461r BUisan GalliZo, marina
X2008000529 16792907d callEJo anton, JosE manUEl
X2013000193 H54700000 cdad ProP aGUirrE 18
X2008001043 16786376X cEÑa GonZalEZ, FEliX simon
X2010000503 B42103721 constrUccionEs sEcoBa sl
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X2010000444 X3632475Q contEnto BEltran, lUis antonio
X2009001458 X9622854E El HamdoUcHi, maHmoUd
X2008002342 B42147256 FraYso sl
X2013000386 B42005595 FrUtas Barrios sl
X2008001452 16761355J
Gil crEsPo, Francisco
X2008002414 16791993s HEras las alVarEZ, JaViEr
X2008000320 16797410G HErGUEta saEZ, alBErto BEnito
X2010000794 B42175018 J a JErEZ sl
X2010000386 16670349H JimEnEZ almaZan, maria
X2008002068 29822466E JUrado PErEZ, ana
X2013002178 B42197509 KartinG indoor soria sl
X2013005488 E42184952 KaVanas cB
X2008000055 X2846613H manUsoVicH damian, marcElo
X2008003375 22520170l marin BraVo, maria cristina
X2010000304 16801683E mUnilla lEnGUas, JaViEr
X2010000372 16679004W ortiZ molina, GaBriEl
X2008002260 16768743H Pastor romEro, alBErto
X2008000820 16798757V PUYUElo PortEro, maria crUZ
X2011001969 B42195305 rEBollar iniciatiVas
X2011003789 16799417X rincon Garcia, alFonso
X2008000173 46315251J
rUiZ Pastor, maria rosa
X2011001972 07559857X sEVilla montEaGUdo, damian
X2008000168 16810705m soladrEro alFaro, EnriQUE
X2008001229 17446046V tEJEro tEllo, maria JosE
X2008001575 X1893626J todoroV iVanoV, iVan
X2010002204 B42181370 transPortEs laZaro VallEJo s.l.
X2008000017 30594244n VEGa GUtiErrEZ, JUan maria
X2011001982 B42192096 Villa dEl Frontal sl
X2008003712 08031226V WonG mico, YoUnG Pil
soria, 4 de febrero de 2014.– El tesorero, lorenzo Gil carrascal.
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434

citación Para sEr notiFicados Por comParEcEncia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimeinto: administrativo de apremio: requerimiento de Bienes.
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
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lugar: ayuntamiento de soria. P/ mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
rElación remesas 793, 831
Expediente
NIF
Nombre
X2009000889 X2913109K anGUEloVa andrEEVa, iVanKa
X2009000441 72899114Q arEBalo ortEGa, anGEl FrEddY
X2009000868 X4456885Z arEValo Encinas, WindY Erlin
X2008000417 14578306d Barron mons, FErnando lUis
X2013005367 16566760K BartolomE rodriGUEZ, EnEKo
X2013005335 18421962c BiEl martin, anGEl
X2013005766 16786603F caBEZon rio dEl, aUrElio
X2009000554 16807511P carnicEro GonZalEZ, raUl
X2013005364 07539073H cEBrian soriano, alBErto JosE
X2010001459 16802187c cHicotE GUErrEro, JUan antonio
X2010001412 17434820s cortEll dE BUEno, miGUEl
X2011002055 71092144H dominGUEZ iGlEsias, BEnito
X2010001586 72884015m GaÑan moralEs, oscar
X2008000722 16810565a Garcia loPEZ, dionisio
X2010002764 72886465V Garcia PoZa, JEsUs
X2012005650 72885134c GonZalEZ moralEs, carlos
X2013005727 16795446H GonZalEZ PErEZ, ramon
X2013002380 16810103r HErnandEZ anton, daVid
X2013005392 51349888l HidalGo aYllon, anGEl lUis
X2013005405 33426415d ilUndain PUrroY, adriana
X2008000232 02819736m JimEnEZ BarrUl, miGUEl
X2010001354 16803063E llanos PlaZas, JUan manUEl
X2012004311 16804573Z llorEntE millan, JaViEr
X2010002182 X6372387F maHroUs, moHamad Walid
X2013005431 30488601P malVar arroYo, raFaEl JEsUs
X2008000495 16784309J
maQUEda GonZalEZ, JosE
X2013003837 16801441X martinEZ carnicEro, JosE carmElo
X2013005450 71274091n martinEZ carrillo, antonio
X2013005252 05238851a martinEZ FEliPE, EUGEnio
X2013005369 16586376H martinEZ PascUal, daniEl
X2008000204 17439753a mElEndo HErnando, lUisa
X2013005270 16280291V mEndEZ ortiZ, sEBastian
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X2010000545 X2875655B mEndiEta lUZUriaGa, GUido EUGEnio
X2010002510 72886359a mEnEndEZ romEra, Elias
X2008003745 X4598644r miron, ioan
X2013003684 X7004727P morocHo EcHEVarria, alVaro EnriQUE
X2008001434 16018176X ocHoa aZcona, lUis maria
X2013005263 16799127l PacHEco GonZalo, JosE FEliX
X2013005375 X5200907d PaValoiU mariUs, catalin
X2013005317 43013021P PErEZ VicH, JaimE
X2013005296 27509884K rodriGUEZ JimEnEZ, dolorEs
X2008000103 16809235F santo dEl sanZ, maria Encarnacion
X2013002454 72884224F santo sanZ, JaViEr
X2010002147 X8619388t sorinEl, raVas
X2013005290 X8382086n UrBan Edmond,
X2010001442 16789702r VallE asEnJo, JUan manUEl
X2013005239 16609497r VidaUrrEta rUBio, alVaro
X2011000977 X7059955J ZaPata camPEro, Victor
soria, 30 de enero de 2014.– El tesorero, lorenzo Gil carrascal.
435a
citación Para sEr notiFicados Por comParEcEncia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, sin que haya sido posible efectuarla por causas
no imputables a esta administración; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita al interesado o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: Embargo de créditos y derechos aEat
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
lugar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.
rElación dE dEUdorEs Y concEPtos
n. ref. rem 697
Nombre
NIF
Expediente
aHmitEr, El HassanE
X2937967Q
X2008001551
cHamorro oliVarEs, Francisco antonio 76017117r
X2010000397
dE BEnito soria, miGUEl anGEl
16792173B
X2010000592
FErnandEZ Blanco, PEdro
00802510V
X2011004958
Garcia mata, maria tErEsa
09789723a
X2010000528

Viernes, 21 de Febrero de 2014

Núm. 21

GonZalEZ aranda, JEsUs
GonZalEZ Gil, dominGo
GonZalEZ laBanda, JonatHan
iVanoV diKoV, diKo
lacarta aYllon, JosE antonio
loPEZ cHin, lUis JaViEr
martinEZ JimEnEZ, JUan antonio
PascUal asEnsio, iVan
sanZ Barranco, tania
stanioV iVanoV, GUEorGUi
YaGUE BaciGalUPE, VanEssa

72885297E
16787444c
72895867n
X6763948Q
16784507G
72897405d
25999505Y
72883077X
72886148E
X5448488H
72887568Q

X2012002496
X2010001395
X2010000988
X2009000945
X2009001356
X2010001498
X2010001429
X2009001339
X2010001224
X2011000541
X2013002296

n. ref. rem 785
ramirEZ JimEnEZ, maria rosario
Untoria manriQUE, ricardo

72881587s
72890008H

X2011000231
X2010000996

n. ref. rem 792
alonso PErEZ, JEsUs anGEl
16806682F
Garcia PoZa, JEsUs
72886465V
JimEnEZ ciria, JosE lUis
16808214K
las HEras mEdiaVilla, JUlian
72869891a
PErEZ milla, osKar
43422929X
PostiGo sErrano, JosE lUis
16806406F
santos Garcia, JEsUs anGEl
72884577s
YanG, linGYonG
X2394091K
soria, 5 de febrero de 2014.– El tesorero, lorenzo J. Gil carrascal.

X2008001106
X2010002764
X2011000248
X2008002232
X2009000091
X2008001617
X2008003200
X2009001200
461b
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citación Para sEr notiFicados Por comParEcEncia.
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, sin que haya sido posible efectuarla por causas
no imputables a esta administración; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita al interesado o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: Embargo de cuentas Bancarias.
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
lugar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.

Núm. 21

BOPSO-21-21022014

n. ref. rem 778

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 21 de Febrero de 2014

Pág. 720

rElacion dE dEUdorEs Y concEPtos

Nombre
acEVEdo ossa, EdWin alFonso
alonso tiErno, JosE mario
alVarEZ alonso, raFaEl JEsUs
andriasHVili, andrEW
anton romEro, JosE Emilio
aristY Brito, WilmY YoEl
asEnJo Garcia, tomas
atiPEr soria sl
BaEZ Familia, onEsimo
Bailon VincEs, alBErto GaBriEl
Ballano rEGaÑo, raUl
Barrio FErnandEZ, JosE
Blanco BrionGos, GEmma
caBEZa VEntosa, BEatriZ anGEla
caBrEra JimEnEZ, ana lidia
camPos GoEloE, JoEl BErtil
caÑEtE rUBio, FEliPE
carHUani GUEVara, GUstaVo adolFo
carnicEro GonZalEZ, sErGio
carPintEria EstrUctUra mEta. linarEs sl
cErramiEntos Y JardinEria dE soria sl
clErc, BErtrand
constrUccionEs araViana sl
cUEllar BEJarano, PaUl
cUEsta, ariEl FaBian ramon
dE diEGo UGartEmEndia, lUis mariano
dEl castillo Pinilla, Victor
dElGado PErEZ, antonio
dimitroV todoroV, tsVEtKo
doamna, miHaEla
El KHaoUa, aBdEllaH
ElsEl marin, cristina
EsQUEta HErrEra, daniEl
EYZaGUirrE cacErEs, EVa EstEla
FaJardo martinEZ, marta
FErrEira lEitE, iZilda

NIF
X6719875B
16809331B
46677502Z
X4631570Z
07518713J
72905843Y
72885479c
B42138727
X7945000H
X4683171a
16805684K
16792223s
16801470Q
16810405G
X7899553l
72886019P
75871184a
72903298Z
16810692s
B42106484
B42152710
Y1607567l
B42122804
X5488552Q
X6215003n
72885021E
72888759B
16805741d
X3285246H
X9160690c
X6522852Y
47155374s
70809552G
76921571a
72884299J
Y0893732n

Expediente
X2013003692
X2013003759
X2013002395
X2013003778
X2013003999
X2013003616
X2013003893
X2013000300
X2013003619
X2013003787
X2013002128
X2013000633
X2013003889
X2012005672
X2013003670
X2013000619
X2013002098
X2013003765
X2013003884
X2013000387
X2013003722
X2013003593
X2013000389
X2013003770
X2013003657
X2013003726
X2013003709
X2013003872
X2013003783
X2013003648
X2013003671
X2013003869
X2013003867
X2013003782
X2013003866
X2013003617

Viernes, 21 de Febrero de 2014

FErrEira, JUnior manoEl
FErrEras FEliZ, miGUEl
Garcia diEZ, JosE maria
GomEZ milla, maria Encarnacion
GonZalEZ BarrUl, dEBora
GonZalEZ moralEs, carlos
GriGoras, cornEliU
GriJincU, cornEliU
HErmanos martinEZ carnicEro sa
HErnandEZ GomEZ, maria JosE
HErnandEZ GonZalo, rUBEn
HUara crEsPo, salomon
idEca sl
iVanoV BorisoV, Boris
JimEnEZ crEsPo, JosE lUis
JUarranZ GilaBErtE, JosE JUan
KartinG indoor soria sl
KirtEn rioJa sl
laGUtiK, VitalY
lEonEs VEra, raUl alBErto
lEVEnoV isaKoV, lEVEn
llorEntE Garcia, GaBriEl
loPEZ PEÑaranda, JosE FEliX
lYUBEnoV iVanoV, PEtar
maKli, saliHa ali
manso PEscador, maria PaZ
maratUEcH noriEGa, marco antonio
marin cEtina, sErGio
marioV, KristYan
martinEZ carnicEro, JosE carmElo
martinEZ laFUEntE, JorGE
mEndiEta lUZUriaGa, norma Patricia
mEndoZa mUÑoZ, PascUal EstEBan
mEnEndEZ sancHEZ, maria JEsUs
mEtal modoVar sl
mialdEa llorEntE, maria anGElEs
miranda loPEZ, JUan antonio
molina sanZ dE GaldEano, iGnacio
morEira araGUndi, JUan carlos

X9069106E
72904977Z
72878537r
16804580K
50226777K
72885134c
X5434091l
X4117019l
B42197111
16806782s
72887384Q
72901651t
B42002394
X4706276Q
16805722J
03094181Z
B42197509
B26014928
X7621451X
X8524322Q
X5941970n
16790945W
16802779Z
X8857276E
X8051699c
52446785t
72888563E
25182435B
X7444549r
16801441X
16811436t
72895784K
16024240W
72877965G
B42188631
16795440n
16804345Q
16799897F
X5726785s
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X2013003635
X2013003658
X2013003991
X2013003858
X2013002401
X2012005650
X2013003788
X2013003689
X2013003598
X2013000548
X2013000547
X2013003756
X2013002476
X2013003775
X2013003849
X2013003848
X2013002178
X2013003746
X2013002205
X2013003647
X2013003776
X2013002291
X2013000505
X2013003631
X2013002232
X2013002372
X2012005635
X2013003728
X2013003674
X2013003837
X2013003711
X2013002496
X2013003633
X2013003832
X2013003627
X2013003831
X2013003829
X2013003719
X2013002284
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morocHo EcHEVarria, alVaro EnriQUE
naVEda alcaldE, antonio
nEVEs crUZ, BEnEdita rosa
nicolas laFUEntE, cEsar
PanadEria la nUmantina sc
ParEdEs tEllo, WasHinGton GErmanico
PErEZ diaZ, altaGracia nUrYs
PErEZ Garcia, aUrora
Pindo mUlla, clEVEr amadEo
Pindo mUlla, manUEl claUdio
PoPEscU silViU, octaV
PUYUElo dE PaBlo, raFaEl
rEdondo JimEnEZ, Encarnacion
rodriGUEZ PacHEco, Patricio
rodriGUEZ rocandio, carlos
rodriGUEZ VinUEZa, sandra monica
roJas rodriGUEZ, JUan miGUEl
roJas sUntasiG, sEGUndo HEriBErto
roJatEX sl
romEro morEno, Francisco
rondan GomEZ, cHristian
roZElinoV alEKsandroV, sasHo
rUBia HErnando, antonio
rUiZ PlaZas, raFaEl
rUiZ soria, oscar manUEl
sancHEZ HErnando, alBErto
sancHEZ romEra, raUl
sancHEZ salmEron, sErGio
sanHaJi, HaFid
sanJUan arcHE, israEl
sanZ loPEZ, Francisco
sBai, KHalid
sidiBE, lassinE
soriana dE sErVicios GEnEralEs sl
soriano HErnandEZ, sHEila maria
tari, moHamEd
tEntEts mamai, JosE Pati
toaPanta soQUE, Patricia EliZaBEtH
todoroV KiriloV, andriYan

X7004727P
72891889J
X1677079B
16792956n
J42193714
X9428420F
72898147s
72877982K
72902516Z
72897139l
Y1190195m
16712779J
16773251H
39080842r
16576128m
72898148Q
72902975J
72899643Q
B42154807
16772629V
72893695W
X7478722l
72891555r
77350114X
16811627F
16811582P
16805222l
45857172W
X6202850a
72891635n
16799326B
X2800394Y
X6776892B
B42174763
72885196J
X6149456s
X3837935V
72906290Q
X7273916m

Pág. 722

X2013003684
X2013003824
X2012005589
X2013000476
X2013003604
X2013002211
X2013003760
X2013003972
X2013003659
X2010001200
X2013003586
X2013002341
X2013002338
X2013003817
X2013003713
X2013003774
X2013003682
X2013003789
X2012005133
X2012005236
X2013003815
X2013002225
X2013003814
X2013003811
X2013002326
X2013003808
X2013003807
X2013003665
X2013003676
X2013003791
X2013002504
X2013003624
X2013003763
X2013002238
X2013003803
X2013003637
X2013003655
X2013000404
X2013002229
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trianGUlos dE sEGUridad EUroPEos sl
UrEta rUiZ, roBErto
Urs, VasilE
ValEro ortE, maria mar inEs
VEnEGas morEno, diEGo JosE
VEsElinoVa VasilEVa, Galina
Vicioso GarcEs, JUan JosE
VinUEsa ramos, cEsar
YaGUE BaciGalUPE, VanEssa
YnGa QUEZada, roQUE
ZaHariEV asEnoV, miron
ZHUma GUErrEro, osman Elias

B42156513
72888175W
X5854232l
16784656s
72890304s
X4548319t
16792854W
72885499V
72887568Q
Y0156812n
X6572200l
X4293756r

X2013003715
X2013003797
X2013003623
X2013003796
X2013003579
X2013003779
X2013002187
X2013003792
X2013002296
X2013003614
X2013003691
X2013003666

n. ref. rem 834
aBdUlai, ali
alEKsandroV tsEKoV, Boris
almaJano ortEGa, roman
almaJano PEÑa, JosE oscar
almaZan loPEZ, JUan miGUEl
almaZan naVas, diEGo
alonso tiErno, JosE mario
altimasVErEs carBonEll, sara
alVarEZ miranda, raFaEl
alVErca JimEnEZ, Galo FidEncio
andradE loPEZ, ricardo Patricio
andrisan, adrian Florin
anton romEro, Francisco JaViEr
anton romEro, JosE Emilio
aParicio lallana, JosE antonio
aristY Brito, WilmY YoEl
armiJos Garcia, Wiston HErmEl
asEnJo Garcia, tomas
asociacion amiGos cotos arancon
atiPEr soria sl
aYUso HErnando, JosE antonio
aZnar miGUEl, Eric
BaEna BraVo, samUEl
Bailon VincEs, alBErto GaBriEl
BarrEra BarrEra, Francisca

X6794995J
X5757469V
02892495s
16798651a
72889880m
16792067c
16809331B
44641286B
35568267d
X3680276t
X3588150n
X8413724W
16807797H
07518713J
16803156t
72905843Y
72902687r
72885479c
G42157388
B42138727
16785087d
46468801s
72885938l
X4683171a
16713658H

X2010001470
X2010002186
X2011000895
X2013005778
X2008002667
X2010001871
X2013003759
X2013005440
X2013005494
X2010001951
X2013005437
X2010002189
X2013004000
X2013003999
X2009001565
X2013003616
X2013005460
X2013003893
X2011005028
X2013000300
X2010001184
X2010000938
X2009000657
X2013003787
X2013005517
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BaZaGa GaYo, maria tErEsa
BEltran monrEal, manUEla BEatriZ
BEn-aissa El HammoUcmi, moHamEd
BErna BErna, Francisco JaViEr
BiorrEnoVaBlEs ForEstalEs sl
Blanco BrionGos, GEmma
BorJa manZanarEs, adrian
BotcHEV iVanoV, niKolai
BraHmi, aBdErraHim
BraVo ciriaco, ramon
caamaÑo Garcia, miGUEl anGEl
caBEZa VEntosa, BEatriZ anGEla
caBrEra JimEnEZ, tamara
cacHo alonso, mª tErEsa
caFFarEna mosQUEra, ariEl roBErto
calaVia calVo, JosE iGnacio
calVo ciria, maria concEPcion
camPos PErEZ, antonio
carcEllE morcillo, JaUmE
carmEn ZaPatEro VElEZ srl
carPintEria EstrUctUra mEta. linarEs sl
carrasco PErEZ, lUis anGEl
carrion matamoros, EdUardo
caVa martinEZ, HEliodoro
cHanG cHasin, daniEl alFonso
ciria rUBio, adEla
coca rodriGUEZ, raFaEl
constrUccionEs JosE riVas sa
constrUccionEs latorrE EscriBano sl
cortEs ortEGa, JorGE
crEsPo crEsPo, Francisco JaViEr
da costa santos, ricardo
dE ara amPUdia, EsPEranZa
dE diEGo UGartEmEndia, lUis mariano
dE olEo mEndEZ, maria carmEn
dEl Pino llorEntE, JEsUs anGEl
dEl rincon HErnandEZ, isaBEl
dElBEKE FrancUs, claUdinE
dElGado PErEZ, antonio

50122499W
16801182G
72899925E
16798886P
B42192021
16801470Q
72889146F
X3258216J
X5501740W
X8218288c
72879352B
16810405G
X9580868B
16799602B
72901898V
16792798s
16787856H
34099335H
43537487m
B42130591
B42106484
07959496r
12726896F
16785654r
X3128410l
16664131X
76420081m
a42006494
B42154591
20031790d
16791576n
X8488652l
09290486G
72885021E
29129234X
16795709m
16783966s
16794126d
16805741d
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X2010001663
X2013005769
X2010002563
X2010001625
X2010002620
X2013003889
X2013005459
X2013005767
X2013005619
X2013005314
X2013005320
X2012005672
X2013005458
X2013005521
X2009000265
X2013005762
X2013003996
X2008001759
X2013005472
X2013005598
X2013000387
X2013005274
X2011001006
X2010001479
X2008003758
X2010000605
X2013005287
X2013005606
X2011000457
X2013005323
X2011000252
X2011000389
X2013005773
X2013003726
X2011003792
X2013005674
X2013005667
X2013005478
X2013003872
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dErni, BraHim
dimitroV todoroV, tsVEtKo
disBEso sa
doamna, miHaEla
dominGUEZ BErnal, manUEl
dUran martinEZ, raQUEl
dUran PEdrEros, rodriGo alBErto
dUran rEmEdios, JosE antonio
EcHEVarria mata, natalia
EliPE matEo, PEdro
ElsEl marin, cristina
EscriBano rodriGUEZ, Emiliana
EscUdEro cantalaPiEdra, VicEnta lUisa
Fadil Fadil, racHid
Farcas, lUcia claUdia
FErnandEZ GomEZ, JosE PEdro
FErnandEZ monGE, JosE ramon
FErrEira, JUnior manoEl
FErrEiro sanZ, monica
FErrEras lanGUasco, FannY EliZaBEtH
Franco castro, HEctor EdUardo
Frias tEJEdor, EUFEmia
Galan andrEs, PEdro JEsUs
Gallardo crUZ dE la, VicEntE
Garcia aBad, amador
Garcia camara, JaViEr
Garcia cEÑa, manUEl
Garcia loPEZ, JaViEr
Garcia martinEZ, maria Pilar
Garcia PaBlo dE, JUan JosE
GomEZ llorEntE, EstHEr
GomEZ marina, Francisco JaViEr
GomEZ milla, maria Encarnacion
GonZalEZ HErnandEZ, raUl
GonZalEZ mEndoZa, oscar
GonZalEZ roJas, JUdit
GriJincU, cornEliU
GUZon GonZalEZ, JUan BaUtista
HaaG Garcia, sara

X6548708X
X3285246H
a42137216
X9160690c
53585153Y
16806543Y
X8772856n
72572636t
71290887H
16775206H
47155374s
72859944s
12137985B
72904807m
X5357028Y
72885348G
16787261K
X9069106E
72893096r
Y1241015H
X2535509n
16715906n
16794833a
09165000Y
71260624t
72882867F
16804859r
16808064d
16523392P
16785314Y
16660412V
16811559P
16804580K
72881871t
47632795W
72890402K
X4117019l
12746543n
72894891W
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X2013005508
X2013003783
X2013000333
X2013003648
X2013005426
X2009000115
X2011000331
X2011000261
X2013005372
X2010002351
X2013003869
X2010002103
X2013005578
X2011004982
X2013005457
X2008003575
X2013003717
X2013003635
X2009000600
X2013005476
X2008001908
X2013005750
X2013005749
X2008003579
X2013005562
X2011000303
X2013005462
X2013005583
X2013003861
X2013005740
X2013005730
X2010000390
X2013003858
X2008000968
X2013005435
X2011000263
X2013003689
X2010001830
X2013005620
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HEras VarEa, EstEBan
HErnandEZ calonGE, maria amErica
HErnandEZ moralEs, Francisco JaViEr
HErnandEZ PacHEco, alicia
HErnandEZ roYo, manUEl
HErnandEZ VicEntE, JosE alEJandro
HErrEro llorEntE, miGUEl anGEl
HErrEro llorEntE, rUFo
HoFEr, WErnEr
idEca sl
imProFort sl
instala 2 soria sl
isaKoV GarGoV, lEVEn
iVanoV BorisoV, Boris
iVanoV diKoV, diKo
JatiVa carranZa, JorGE caliXto
JimEnEZ arias, anGEla maria
JimEnEZ crEsPo, JosE lUis
JimEnEZ JimEnEZ, tEodora
JUlian andUEZa, raUl
KirtEn rioJa sl
KrUGEr FrEirE, lUis GonZalo
la casa dE los cUadros dE soria sl
laBanda iZQUiErdo, JEsUs
lacallE BlaZQUEZ, maria inmacUlada
laFUEntE alcaldE, EUGEnio
laGUtiK, VitalY
larrEd martin, rocio
latorrE EGido, JEsUs
lEYVa BorraJo, EliZaBEtH
liso liso, Ponciano
loPEZ Garcia, marGarita
loPEZ PEÑaranda, JosE FEliX
madEn Garcia, PEdro
maKli, saliHa ali
manso PEscador, maria PaZ
marin mElGar, carla marcEla
marioV iVanoV, andrEan
marioV, KristYan

16759495Q
72888026Z
16792331P
16781414Q
17189361n
16780652J
16806653r
16803477E
X5914941P
B42002394
B31417918
B42189365
X5490855l
X4706276Q
X6763948Q
72900083l
X7507880J
16805722J
16663060c
18438337l
B26014928
72900816Q
B42160978
72883877m
16794660Z
16739941n
X7621451X
72889392t
16749893m
X9689573H
16669815J
16738980V
16802779Z
X9710325r
X8051699c
52446785t
72888570Y
X8369981m
X7444549r
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X2013005594
X2013005719
X2013005561
X2013005580
X2008000949
X2013005579
X2013005399
X2011000028
X2010002160
X2013002476
X2013005507
X2011000067
X2013005631
X2013003775
X2009000945
X2013005617
X2010002202
X2013003849
X2011003816
X2008002748
X2013003746
X2010002003
X2013005537
X2013005710
X2010000446
X2013005709
X2013002205
X2013003846
X2013005557
X2013005473
X2013005570
X2011003828
X2013000505
X2013005463
X2013002232
X2013002372
X2013005696
X2009000967
X2013003674
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martinEZ alVarEZ, ElVira
martinEZ carnicEro, alVaro
martinEZ laFUEntE, JorGE
martinEZ laFUEntE, PaBlo
martinEZ olmos, maria rEYEs
martinEZ sanZ, JosEFina
matEo Garcia, aBEl
mEdEl Pastor, daVid
mElEndo Pardo, maria mErcEdEs
mEndiEta lUZUriaGa, norma Patricia
mEnEndEZ cHanca, PaBlo
mEra mEro, mario marcElo
miGUEl cEcilia, cElEstino
minGUito matE, oscar
miranda loPEZ, JUan antonio
molina romEra, JosE maria
molina sanZ dE GaldEano, iGnacio
moralEs iZQUiErdo, maria JEsUs
morcHon GUtiErrEZ, tomas
naUla VasQUEZ, adriana EstEFania
naVEda alcaldE, antonio
nEQroUZ aBdErraZaK
nEVEs crUZ, BEnEdita rosa
nistor, miHai
oBras BlaZQUEZ sa
ontanEda tEnEsaca, nancY GaBriEla
orama dE martinEZ, milaGros sUsana
ordEn tiErno, BrUno
ortEGa rEQUEna, m. FlorEntina
PaBlo ramirEZ, JaimE
PacHEco GonZalo, FEliX
PacHEco HErnandEZ sl
Palacios araGonEs, ElEna
PaVloV GalaBoV, tsVEtomir
PErEira GonZalEZ, lUis
PErEZ diaZ, altaGracia nUrYs
PErEZ Garcia, aUrora
PEtKoV mircHEV, diKo
Pindo mUlla, clEVEr amadEo

16662792m
72880809l
16811436t
16811437r
16783833c
50947041V
16789267a
72884107m
16801483Y
72895784K
11817351c
72897921l
36897805d
16806510l
16804345Q
16793641F
16799897F
16785460Z
46672649Z
X5856342J
72891889J
X1664080F
X1677079B
X7123232V
a42004580
X5099497Y
X5623864l
16738235P
05167641r
72881804W
16779127Y
B42132134
47289134F
X4379970B
03119163H
72898147s
72877982K
X3484551m
72902516Z
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X2013005695
X2013005496
X2013003711
X2010000896
X2013000485
X2013005559
X2013002251
X2013005693
X2013005692
X2013002496
X2013005691
X2010001502
X2013005503
X2011000349
X2013003829
X2013005688
X2013003719
X2013002522
X2013005455
X2013005272
X2013003824
X2008000539
X2012005589
X2008003651
X2010001188
X2010001764
X2013005622
X2013005679
X2013005538
X2010001411
X2011000101
X2013003944
X2013005445
X2013005356
X2013005519
X2013003760
X2013003972
X2013005285
X2013003659

BOPSO-21-21022014

Pág. 727

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-21-21022014

Núm. 21

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 21 de Febrero de 2014

PintUras salas diaZ sl
Proinso iniciatiVas UrBanas sl
PUErta dE la madrid, montsErrat
ramos ciriano, manUEl
raVas, FlorinEl
rEBanal diEZ, JEsUs marino
rEcEso sl
rioFrio rioFrio, dalGo EUGEnio
riVas asEnsio, JosE maria
riVas martin, JUan JosE
rodriGo rEcio, JaViEr
rodriGUEZ FErnandEZ, artUro
rodriGUEZ GonZalEZ, miGUEl
rodriGUEZ HErnandEZ, carlos santiaGo
rodriGUEZ morEno, laUra
rodriGUEZ PacHEco, Patricio
rodriGUEZ rocandio, carlos
rodriGUEZ sancHEZ, JosE alBErto
rodriGUEZ VinUEZa, sandra monica
roJatEX sl
romEra molinEro, lUis
rondan GomEZ, cHristian
rUBio FEliZ, manUEl Emilio
rUBio GomEZ, maria PUriFicacion
rUiZ JimEnEZ, PEdro
rUiZ matEo, antonio miGUEl
rUiZ PlaZas, raFaEl
rUsancHEV, rUsan milcHEV
saBEV andrEEV, atanas
saiH, aBdEslam
sancHEZ romEra, raUl
sancHEZ salmEron, sErGio
sancHEZ sancHEZ, niEVEs
sancHEZ sEVilla, concEPcion
sancHEZ solanas, lUis miGUEl
sandWEll, carolYn annE
sanJUan arcHE, israEl
santana tiBUrsio, JosE maria
santiaGo ramirEZ, JEsUs adolFo

B42133116
B42183061
72882689J
72891341V
X8696376F
71924209n
B42166934
X7962056P
16795769l
16786670m
16780213B
72883868l
19952359c
07963698V
47859339l
39080842r
16576128m
07834428F
72898148Q
B42154807
16780745Z
72893695W
X7585817a
16661322F
16808442l
28624698W
77350114X
X8695594F
X4584355H
X9016659s
16805222l
45857172W
16026826n
14708655V
72888594F
X1602156E
72891635n
X7887462a
16796981n
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X2011000525
X2010000484
X2013005525
X2012005243
X2010002181
X2013005670
X2009000953
X2011000387
X2013005666
X2013005623
X2008003500
X2008003489
X2013005665
X2013005358
X2013005498
X2013003817
X2013003713
X2013005424
X2013003774
X2012005133
X2013003968
X2013003815
X2010002195
X2010002044
X2013005655
X2009001586
X2013003811
X2010002161
X2010001497
X2011000338
X2013003807
X2013003665
X2008000781
X2013005652
X2013005528
X2010001526
X2013003791
X2011001025
X2010001432

Viernes, 21 de Febrero de 2014

sanZ andrEs, lUcia
16796272Q
sanZ loPEZ, Francisco
16799326B
sBai, KHalid
X2800394Y
sErVicios raPidos EUrotallEr s.l.
B42199935
sinGo lincanGo, JUan JosE
72899035Y
siYanoV KrUmoV, iVaYlo
X9180923J
solE GonZalEZ, JaViEr
72886084G
soriano HErnandEZ, sHEila maria
72885196J
soto Barron, cristina
72893663Q
soUZa, ZEnE natiVidadE
X2051836Y
stanioV iVanoV, GUEorGUi
X5448488H
tEFiK tEFiK, ali
X8710153F
tiErno dEl HoYo, EnriQUE
16666214t
torrEs coBo, JosE maria
33429669c
tosHEVa KUZmanoVa, KamEliYa
X5235445r
transBEdaHor sl
B42151357
trianGUlos dE sEGUridad EUroPEos sl
B42156513
tsEKoV PanoV, mEtodi
X7088133Q
tUndidor morEno, oscar
16803042r
Untoria manriQUE, raFaEl
16806622Q
UrEta cosin, FElisa
16666748m
UrEta rUiZ, roBErto
72888175W
ValEro ValEro, ciriaca
16661866E
VallEJo moralEs, JosE lUis
16783475F
VarGas Garcia, mElVa lUZ
X5547865n
VasilEV tsVEtKoV, iVan
X6799864Y
VasQUEZ martinEZ, YUdErKa iBEria
72899119K
VEla ortEGa, JUan carlos
16806352E
VEllosillo JimEnEZ, aUrEliano
16692378J
VEnEGas morEno, diEGo JosE
72890304s
VEra martos, antonio
25693391E
Vidal FErnandEZ, martina
09722593X
YnGa QUEZada, roQUE
Y0156812n
ZaHariEV asEnoV, asEn
X3873194V
ZaHariEV asEnoV, miron
X6572200l
ZaKari, HaWa
X6476483m
ZamBrano JaYa, miriam JacQUElinE
72900592E
soria, 5 de febrero de 2014.– El tesorero, lorenzo J. Gil carrascal.
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X2009001091
X2013002504
X2013003624
X2013005439
X2010001989
X2013005482
X2013005470
X2013003803
X2013005645
X2010001804
X2011000541
X2011000361
X2013005643
X2013005586
X2011000535
X2010001405
X2013003715
X2008003633
X2013005641
X2013005640
X2013005639
X2013003797
X2013005638
X2008000720
X2010000119
X2011000063
X2013005621
X2013005637
X2013005608
X2013003579
X2013005461
X2013005633
X2013003614
X2008003407
X2013003691
X2010002194
X2010001375
461a
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citación Para sEr notiFicados Por comParEcEncia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación Providencia de apremio
órgano de comparecencia: Unidad de recaudación.
lugar: ayuntamiento de soria. P/ mayor, 9; de lunes a viernes.
Plazo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
rElación rEmEsa 838
NIF

Nombre

B42141945 sanatorio QUirUrGico dr JUan sala dE PaBlo

Clave Recibo

421732013iVt 0000001365
421732013iVt 0000001224
421732013iVt 0000001220
421732013iVt 0000001219
421732013iVt 0000001216
421732013iVt 0000001213
421732013iVt 0000001209
421732013iVt 0000001229

soria, 10 de febrero de 2014.– El tesorero, lorenzo Gil carrascal.

Importe

6.182,43
6.491,43
7.623,33
7.260,31
6.182,43
7.260,31
7.260,31
10.360,77

435b

SERVICIOS LOCALES

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno del Excmo. ayuntamiento de soria, en sesión ordinaria de 16 de enero de 2014, el reglamento del tanatorio municipal de soria, se somete a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio en al Boletín Oficial de la Provincia.
En el caso de no formularse alegación o sugerencia alguna, el texto aprobado, de carácter
provisional, será considerado definitivo sin necesidad de nueva aprobación por el Pleno.
El expediente podrá ser examinado en el Área de servicios locales del ayuntamiento de soria, en horario de oficina.
soria, 23 de enero de 2014.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
481

FUENTEPINILLA

El Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 27 de enero de 2014, adoptó acuerdo de aprobación inicial de cambio de denominación de las siguientes vías públicas.
calle Barrio Bajero por el de calle de las Huertas.
calle Primo de rivera por el de calle de la constitución.
El expediente se somete a información pública por plazo de 15 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Soria, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o legaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse ninguna.
Fuentepinilla, 27 de enero de 2014.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
446

BOPSO-21-21022014

remitido por el servicio de Gestión tributaria de Excma. diputación Provincial de soria el
Padrón de agua y Basuras correspondiente a año 2014, permanecerá expuesto al público en la
secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de 15 días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante el citado plazo los interesados podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Fuentepinilla, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
447
aprobado inicialmente el Proyecto técnico de la obra nº 189 del Plan diputación complementario 2014 denominado “sustitución redes en osona” (3ª fase) redactado por los ingenieros de obras públicas d. luis Guajardo Esteban y dª maría teresa García orden, con un presupuesto de treinta y seis mil (36.000,00) €, financiado como se indica, se expone al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que por los interesados puedan presentarse
las alegaciones que se estimen oportunas.
Presupuesto: 36.000,00 €
Financiación
- ayuntamiento: 10.800,00 €
- diputación: 25.200,00 €
Fuentepinilla, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, tomás manrique de miguel.
448

GÓMARA

PrEsUPUEsto GEnEral Para 2014
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales y 127 del texto refundido del régimen local de 18 de abril de 1986,
y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2013, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2014, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
se hace constar lo siguiente:
i) rEsUmEn dEl rEFErEnciado PrEsUPUEsto Para 2014
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.......................................139.000
impuestos indirectos........................................8.300
tasas y otros ingresos....................................59.400
transferencias corrientes.............................121.600

ingresos patrimoniales...................................34.700
B) Operaciones de capital:
Enajenación de inversiones reales ................15.000
transferencias de capital ..............................62.900
total inGrEsos....................................440.900
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................77.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......230.000
Gastos financieros ..........................................2.000
transferencias corrientes ..............................18.500
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B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................86.000
transferencias de capital ................................5.400
Pasivos financieros .......................................22.000
total Gastos ........................................440.900

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2014.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
operario de servicios múltiples. 2.
socorrista. 1.
socorrista. 50% jornada. 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Gómara, 30 de enero de 2014.– El alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
450

HINOJOSA DEL CAMPO

PrEsUPUEsto GEnEral 2014
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de Hinojosa del campo
para el ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................37.274,08
impuestos indirectos........................................31,06
tasas y otros ingresos....................................480,00
transferencias corrientes ..........................11.599,50
ingresos patrimoniales..............................81.905,07
total inGrEsos...............................131.289,71

ii) Plantilla dE PErsonal.
a) Funcionario de Carrera:
1 Plaza de secretaría-intervención.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................7.316,00
Gastos en bienes corrientes y servicios .111.090,00
Gastos financieros ........................................200,00
transferencias corrientes ................................10,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ......................................3.073,71
transferencias de capital ...........................9.600,00
total Gastos ...................................131.289,71
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contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.
Hinojosa del campo, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, Honorato serafín lacal martínez.
444

MATAMALA DE ALMAZÁN

BOPSO-21-21022014

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7/02/2014, acordó la
aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador de régimen interior de la residencia de mayores de matamata de almazán y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y
en el artículo 56 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
matamala de almazán, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, mariano Hernández cedazo. 427
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2014,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por alojamiento y atención integral en la residencia de mayores de matamata de almazán.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
matamala de almazán, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, mariano Hernández cedazo. 428

NAVALCABALLO

Habiendo sido aprobado provisionalmente el Padrón municipal correspondiente al 2° trimestre de 2013 de la tasa por abastecimiento de agua Potable a domicilio, Basura y alcantarillado de navalcaballo, se expone al público por espacio de 15 días, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados
presenten las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse
reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente el Padrón.
navalcaballo, 3 de febrero de 2014.– El alcalde, carmelo ayllón mateo.
449
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TAJAHUERCE

BOPSO-21-21022014

En este ayuntamiento de tajahuerce, se sigue expediente para la elección de Juez de Paz titular. las Personas que, reuniendo las condiciones exigidas por la ley, deseen ocupar este cargo, pueden solicitarlo, 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, en las oficinas municipales,
donde se les facilitará la información correspondiente.
tajahuerce, 5 de febrero de 2014.– El alcalde, andrés García García.
442
En este ayuntamiento de tajahuerce, se sigue expediente para la elección de Juez de Paz
sustituto. las Personas que, reuniendo las condiciones exigidas por la ley, deseen ocupar este
cargo, pueden solicitarlo, 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, en las oficinas municipales,
donde se les facilitará la información correspondiente.
tajahuerce, 5 de febrero de 2014.– El alcalde, andrés García García.
443

TAJUECO

aprobado inicialmente el Proyecto técnico de la obra nº 123 del Plan diputación 2014 denominado “sustitución tubería de abastecimiento de agua desde captación a depósito” redactado por los ingenieros de caminos d. nemesio Gil García y d. carmelo ortiz Vinuesa, con un
presupuesto de treinta mil (30.000,00) €, cofinanciado como se indica, se expone al público por
plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que por los interesados puedan presentarse las
alegaciones que se estimen oportunas.
Presupuesto: 30.000,00 €.
Financiación:
- ayuntamiento: 6.900,00 €
- diputación: 23.100,00 €.
tajueco, febrero de 2014.– El alcalde, david soria Álvarez.
445

TORRUBIA DE SORIA

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero. Habiéndose intentado en dos ocasiones la
notificación al interesado, sin que haya sido posible llevarla a cabo, se pone en conocimiento
mediante el presente, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados se
especifican a continuación:
Nombre
Concepto
teodoro Vellosillo Uriel
Emplazamiento Proced. abreviado 293/2013
asimismo, se advierte a los interesados que la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
torrubia de soria, 10 de febrero de 2014.– El tte. de alcalde, Francisco Javier Vellosillo solanas.
451
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administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero.
Habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación al interesado, sin que haya sido posible llevarla a cabo, se pone en conocimiento mediante el presente, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesados se especifican a continuación:
Nombre
NIF
Concepto
Emiliano ortega del río
16.708.943-H Emplazamiento Proced. abreviado 293/2013
asimismo, se advierte a los interesados que la notificación se entenderá producida, a todos
los efectos legales, desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
torrubia de soria, 10 de febrero de 2014.– El alcalde, raimundo martínez Vicente de la Vera.
452

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que
se anuncia licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales mediante subasta
(primavera 2011) en cumplimiento de la sentencia de apelación n.º 7/2013, dictada por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Sección 1ª, en relación con el recurso de apelación n.º 252/2012, interpuesto por don Julio
López Díez contra la sentencia n.º 294/2012, en el procedimiento ordinario n.º 302/2011
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Soria.
con fecha 22 de febrero de 2011 la delegación territorial de soria resolvió anunciar la licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales, subasta primavera 2011. dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 28, con fecha 7
de marzo de 2011.
Por medio de la presente se retrotrae el procedimiento de licitación y de adjudicación al momento de la constitución de la mesa de contratación, con el objeto de continuar su tramitación
y resolver la adjudicación de dicho procedimiento licitador por los cauces legales y reglamentariamente previstos, teniendo en cuenta y valorando la proposición y ofertas formuladas por
d. Julio lópez díez, todo ello de conformidad con el contenido del Pliego de cláusulas administrativas.
1.- Entidad adjudicataria.
a) organismo: delegación de la Junta de castilla y león de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio territorial de medio ambiente de soria.
c) nº de expediente: el expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.
2.- Objeto del contrato
a) descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.
b) división por lotes y número: según anexo adjunto.
c) lugar de ejecución: según anexo adjunto, dentro de la provincia de soria.
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d) Plazo de ejecución: según anexo adjunto.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Precios base de licitación: Precios base totales según anexo adjunto.
5.- Obtención de información
a) Entidad: servicio territorial de medio ambiente de soria.
domicilio: c/ linajes, 1 (4ª planta).
localidad y código postal: 42071- soria.
teléfono: 975236860
telefax: 975231312
6.- Requisitos específicos de la empresa rematante.
la documentación que se exigió en su momento para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares disponible en la web de la Junta de castilla y león y en el servicio territorial
de medio ambiente de soria.
7.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: servicio territorial de medio ambiente de soria (acto Público).
b) domicilio: c/ los linajes,1 4ª planta, soria.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: 5 de marzo de 2014 a las 12:00, en la sala de juntas.
8.- Otras informaciones:
- sobre el precio de adjudicación se cargará el i.V.a. (r.E.a.) de cada propietario
- serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se detallan en los Pliegos de cláusulas
administrativas Particulares respectivos.
- las condiciones de pago se expresan en las cláusulas sexta, undécima, duodécima y decimoquinta de dichos pliegos.
9.- Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
Lote

so-mad-565-2011-(1/1)

Cup/Elenco
so-3093

Pefc

Nombre

T. Municip

no

carratorralba

cubilla

ANEXO

Especie

Pinus pinaster y
Pinus sylvestris

so-mad-575-2011-(1/1)

150

no

Barranco rubio

cidones

so-mad-577-2013-(1/1)

153

no

soria

Pinus sylvestris

so-mad-579-2011-(1/1)

154

no

monte y dehesa
de Pedrajas

soria

Pinus sylvestris

so-mad-586-2011-(1/1)

60

no

Valdelacasa

Quintana redonda Pinus pinaster y
Quercus Pirenaica

so-mad-576-2013-(1/1)

153

no

monte y dehesa
de Pedrajas

robledillo y dehesa
de toledillo

soria

Pinus sylvestris

Pinus pinaster
y Pinus sylvestris

Cuantía

Unidad Tasación global

1.734,64 toneladas

12.142,48€

0

0

12

0

20

0

0

9

2.000,00 €

0

18

estéreos

18.000

estéreos
estéreos

15.151,50€

0

0

0

5.000

estéreos

25.000,00€

0

7.500

estéreos

26.250,00€

1.500,00 €

90.000,00€

0

0

3.000

3.030,3

15.000,00€

Señalamiento Eliminación despojos Obra asociada Plazo ejecución

0

0

0

soria, 10 febrero de 2014.– El delegado territorial, manuel lópez represa.

0

8

8
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