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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia Mc/c-542/2011-So (ALBERcAinY), con destino a riego en el término municipal de Berlanga de Duero (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de d. José Yubero García (72860528r) y
dª maría Pilar Francisca lafuente Barrena (72869977c) solicitando la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río escalote, en el término municipal de Berlanga de duero (soria), por un volumen máximo anual de
71.495 m3, un caudal máximo instantáneo de 8,90 l/s, y un caudal medio equivalente de 6,90
l/s, con destino a riego, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 07/02/13, la autorización de la modificación de características de concesión de aguas superficiales, con las características principales que se reseñan
a continuación:
aUtoriZar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titulares: dª maría Pilar Francisca lafuente Barrena (72869977c) y d. José Yubero García
(72860528r)
tipo de uso: riego (19,0754 hectáreas de cultivos herbáceos)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 71.495
caudal máximo instantáneo (l/s): 8,90
caudal medio equivalente (l/s): 6,90
Procedencia de las aguas: río escalote
Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986, de acuerdo a lo dispuesto
en la disposición transitoria Primera del texto refundido de la ley de aguas.
título que ampara el derecho: resolución de modificación de características de concesión
administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado
en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
soria, febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 577
Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de agua subterráneas, de referencia cP-929/2011-So (ALBERcA-inY), con destino a abastecimiento en
el término municipal de Berlanga de Duero (Soria).
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examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de Berlanga de duero
(P4205600B) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
del manantial “coborrón”, en el término municipal de Berlanga de duero (soria), por un volumen máximo anual de 256.699 m3, un caudal máximo instantáneo de 10,33 l/s, y un caudal medio
equivalente de 8,14 l/s, con destino a abastecimiento, esta confederación Hidrográfica del duero,
en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento
del dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 12/02/13, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: ayuntamiento de Berlanga de duero.
n.i.F.: P4205600B
tipo de uso: abastecimiento (886 habitantes residentes de las localidades de Berlanga de
duero y Hortezuela llegando a un total de 2.610 habitantes durante la época estival entre las
dos localidades incluyendo el suministro a 42,64 hectáreas de Polígono industrial)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 256.699
caudal máximo instantáneo (l/s): 10,33
caudal medio equivalente (l/s): 8,14
Procedencia de las aguas: manantial “coborrón”
Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
soria, febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 578

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

ciTAciÓn al interesado para ser notificado por comparecencia de diligencia de embargo de
salarios.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados más adelante relacionados a fin de
que comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a
los procedimientos que se indican.
el interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, 2ª Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en
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el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín oficial de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
interesados: e42188219 Finca de malluembre c.B.
X7671077W Kohob dimitar stefanov
expediente: 12/216 X7671077W Kohob dimitar stefanov
acto administratiVo: diliGencia de emBarGo de salarios.
soria, 28 de febrero de 2013.– el recaudador, Jesús sanz Jiménez.
643
RECAUDACIÓN

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 d. José maría mochales García y dña raquel durán martínez, con niF
17722642s y 16806543Y respectivamente, por deudas al ayuntamiento de almarza (soria),
con fecha 21-02-2013 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble que se describe 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 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas en las oficinas de esta
recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados.
Finca Urbana, majada sita en Velilla de la sierra (soria), barrio del pozo 21. tiene una superficie de 46 metros cuadrados. linda, por la derecha, con barrio del pozo; izquierda, barrio
del pozo 15; fondo, barrio del pozo 23; y frente, calle de su situación. referencia catastral
9489607Wm4298n0001Gd. derechos del deudor: 100 % de la propiedad con carácter ganancial. Figura inscrita en el registro de la Propiedad núm. 1 de soria, tomo 2.040, libro 10 del
ayuntamiento de Velilla de la sierra, folio 42, finca 556, inscripción 4. carece de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta, fijándose en
1.765,00 euros. tramos para licitar 100 €.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los bienes inmuebles 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.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
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4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
del inmueble. 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 el inmueble 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. en el mismo acto podrán solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta.
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 aquélla. 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 quedara el bien 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 el inmueble quedara 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.
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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, 22 de febrero de 2013.– el recaudador, miguel Ángel sánchez sanz.
570
anUncio
ciTAciÓn a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación
Dni
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contribuyente

BlaZQUeZ aGUado rUBen
BociGas martin salVador
BorJa BorJa daVid
BorJa BorJa daVid
BorJa HernandeZ JesUs
BorJa HernandeZ JesUs
BorJa HernandeZ JesUs
BorJa HernandeZ JesUs
BorJa HernandeZ JesUs
BorJa HernandeZ JesUs
aBderraHman BoUKHaraK
aBderraHman BoUKHaraK
BoUZGarene miloUdi
BUnGa PetrU
caBrera QUeZada carlos al
cadena soQUe lenin GeoVan
calderon resino antonio
camara niÑo raFael (Hros)
canal callero aGUstin
canal callero aGUstin
canal laFUente Vanesa (Hr
carmona Grande elVira
carrillo GUerra Fidel iGn
casado llanos daniel
casas del dUero sl
castaÑo loZano Francisco
castaÑo loZano Francisco
castro casaBal Pilar
cHicHarro olmo miGUel anG
cHicHarro olmo Jose lUis
cHicHarro olmo Jose lUis
cid Barreiro alBerto
cisse BaKarY
claVerias GimeneZ Jose
claVerias GimeneZ Jose
comUnidad de Vecinos Gran
cosmin HaseGan nicolae
diaZ cUesta amalia
diaZ Zacarias mario
dominGUeZ Garcia esmerald
dUlHani aHmed
elias locUtorio Jose elia
esPada esteBan JUan lUis
eZaidi moHammed
FernandeZ GomeZ serGio
FernandeZ sancHeZ dominGo
Ferrer macHin Jose antoni
Ferrer macHin Jose antoni
Ferrer macHin Jose antoni
Ferrer macHin JUlio
Ferrer macHin JUlio
Ferrer macHin JUlio
Ferrer macHin JUlio
Francisco PascUal Benedic
FUentemilla cerVero miGUe
Gallardo laFUente carlos
GalleGo orteGa Valentina
Garcia alcala isaBel raFa
Garcia alcala isaBel raFa
Garcia Herrero emilio Jos
Garcia martineZ merBa
Garcia maÑes Jose
Garcia Ucar oscar JUnior
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i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

Ejer Recibo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Núm. 27

Municipio

20561-38 almaZan
20562-22 almaZan
20561-40 almaZan
20562-23 almaZan
20561-46 almaZan
20561-45 almaZan
20561-44 almaZan
20561-47 almaZan
20562-25 almaZan
20562-24 almaZan
20561-51 almaZan
20562-27 almaZan
20561-53 almaZan
20561-54 almaZan
20561-55 almaZan
20562-30 almaZan
20561-57 almaZan
20561-59 almaZan
20561-60 almaZan
20562-33 almaZan
20561-62 almaZan
20561-63 almaZan
20561-66 almaZan
20562-36 almaZan
20562-37 almaZan
20561-68 almaZan
20561-69 almaZan
20562-39 almaZan
20561-75 almaZan
20561-73 almaZan
20561-74 almaZan
20562-43 almaZan
20561-87 almaZan
20561-88 almaZan
20561-89 almaZan
20562-49 almaZan
20561-93 almaZan
20562-54 almaZan
20562-55 almaZan
20561-96 almaZan
20561-98 almaZan
20562-58 almaZan
20561-99 almaZan
20561-101 almaZan
20562-62 almaZan
20562-63 almaZan
20561-106 almaZan
20561-107 almaZan
20561-105 almaZan
20561-111 almaZan
20561-109 almaZan
20561-110 almaZan
20561-108 almaZan
20562-65 almaZan
20561-113 almaZan
20561-114 almaZan
20562-66 almaZan
20561-116 almaZan
20561-115 almaZan
20562-69 almaZan
20562-72 almaZan
20562-71 almaZan
20561-122 almaZan

importe

44,92
66,00
44,92
66,00
94,82
109,80
94,82
55,73
66,00
66,00
94,82
66,00
94,82
94,82
94,82
128,70
44,92
44,92
44,92
66,00
94,82
118,12
44,92
66,00
66,00
44,92
44,92
128,70
94,82
94,82
94,82
66,00
94,82
109,80
109,80
660,00
94,82
66,00
66,00
44,92
44,92
128,70
94,82
94,82
66,00
66,00
94,82
44,92
44,92
44,92
94,82
44,92
94,82
66,00
94,82
94,82
66,00
94,82
94,82
66,00
66,00
128,70
44,92

BOPSO-27-06032013

Pág. 787

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 27

BOPSO-27-06032013

Dni

16802992c
16802992c
16802992c
16802992c
16802992c
16674260l
72878737V
72878737V
72991080m
X0761264X
X0761264X
16671032B
16673855m
16673855m
16673855m
X1306841G
X1306841G
72899966V
72884132F
72884132F
72884132F
72884132F
X9851654H
X9851654H
X2215628s
03144618n
03144618n
X1800721m
X1800721m
B42193086
X3535485V
12398104t
45570620F
72878681F
01715601P
72881386K
71273252r
B42166173
a49175243
X6527975t
01204570Z
72873206Y
72871906V
72896960r
61674046Y
16812536l
X4844010a
X4844010a
50712685P
X3529565P
X3529565P
16690932Q
16690932Q
16806176F
01952404a
01952401t
X6755037Y
X2780170e
X3555142d
X3555142d
X7969747V
16803096d
16806475F

contribuyente

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Garcia ValVerde Jose lUis
Garcia ValVerde Jose lUis
Garcia ValVerde Jose lUis
Garcia ValVerde Jose lUis
Garcia ValVerde Jose lUis
GariJo miGUel Jose
GariJo orteGa roBerto
GariJo orteGa roBerto
Gil Pasadas miriam
GoncalVes manUel maria
GoncalVes manUel maria
GonZaleZ FUentes arcadio
GonZaleZ terre carmen Hdr
GonZaleZ terre carmen Hdr
GonZaleZ terre carmen Hdr
GraBiec KrZYsZtoF
GraBiec KrZYsZtoF
Granda calVa FranKlin ant
Grande anton Fermin
Grande anton Fermin
Grande anton Fermin
Grande anton Fermin
GrUca mareK roman
GrUca mareK roman
HamdaoUi aHmed
el HammoUcHi Ben essa oma
el HammoUcHi Ben essa oma
HamoUcHi el KHalid
HamoUcHi el KHalid
Hanar almaZan sl
HannacH aBdlKader
Heras roman dieGo
HernandeZ Heredia aBel
Hernando Palomar cesar
Herrera FernandeZ marceli
HidalGo cid emiGdio Jose
iBarGUen BalBas silVia
indUstrias carnicas carPi
inZamac asistencias tecni
isPas ion
JimeneZ dieZ ascension
Jodra anton Francisca
Jodra anton maria JesUs
KHamlicH Ben aiad moHamed
lacalle alonso Victoria (
lara diaZ amalia
liWU Ye
liWU Ye
loPeZ camPo raFael
loPeZ loGacHo edWin FaBia
loPeZ loGacHo edWin FaBia
loPeZ santacrUZ JoseFa
loPeZ santacrUZ JoseFa
lUcas carrasco JaVier
m de aZaGra BeladieZ JUan
m de aZaGra BeladieZ m ca
maanan aBdelaZiZ
madrHar aHmed
maKHloUFi el HoUssine
maKHloUFi el HoUssine
mantillas roJas laUra
marco sainZ mariano emili
marin marina JorGe Y otro

Miércoles, 6 de Marzo de 2013
concepto

i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa Vados
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

Ejer Recibo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Municipio

20561-126 almaZan
20561-125 almaZan
20561-124 almaZan
20561-123 almaZan
20562-75 almaZan
20562-77 almaZan
20561-127 almaZan
20562-78 almaZan
20562-79 almaZan
20561-91 almaZan
20561-92 almaZan
20562-80 almaZan
20562-83 almaZan
20562-84 almaZan
20562-85 almaZan
20561-132 almaZan
20561-131 almaZan
20561-133 almaZan
20561-135 almaZan
20561-134 almaZan
20562-86 almaZan
20562-87 almaZan
20561-138 almaZan
20561-137 almaZan
20562-91 almaZan
20561-141 almaZan
20562-92 almaZan
20563-1 almaZan
20562-93 almaZan
20562-94 almaZan
20562-95 almaZan
20562-97 almaZan
20561-143 almaZan
20561-144 almaZan
20562-102 almaZan
20561-145 almaZan
20561-148 almaZan
20561-151 almaZan
20562-107 almaZan
20561-152 almaZan
20562-109 almaZan
20562-114 almaZan
20562-115 almaZan
20561-160 almaZan
20562-117 almaZan
20561-166 almaZan
20562-120 almaZan
20562-121 almaZan
20562-122 almaZan
20561-170 almaZan
20561-169 almaZan
20562-126 almaZan
20562-127 almaZan
20562-129 almaZan
20562-136 almaZan
20561-189 almaZan
20561-177 almaZan
20561-179 almaZan
20561-180 almaZan
20562-132 almaZan
20561-192 almaZan
20561-181 almaZan
20562-134 almaZan

Pág. 788
importe

94,82
109,80
109,80
109,80
66,00
66,00
109,80
66,00
66,00
44,92
55,73
128,70
128,70
66,00
66,00
94,82
94,82
94,82
94,82
94,82
66,00
66,00
44,92
94,82
66,00
94,82
66,00
59,27
66,00
187,00
66,00
66,00
55,73
44,92
66,00
44,92
44,92
94,82
128,70
44,92
66,00
66,00
66,00
44,92
66,00
44,92
128,70
128,70
66,00
79,86
44,92
66,00
66,00
66,00
66,00
44,92
94,82
94,82
55,73
66,00
44,92
94,82
66,00

Dni

X6257624Z
16663609V
72876178B
72876178B
16796647t
16796647t
17862340B
71422447H
X5435538V
X5435538V
16796938s
16768473r
44491533B
06738588W
X2659225B
50817174P
17047359n
16691298Z
16783714Q
16783714Q
16549046V
72881248K
72894061t
72887227c
72887227c
72883403Z
29473721a
16800288F
a42142240
05042848Y
X8051435d
35557490l
17082899V
X2481854Q
16804156B
16711498c
16811992G
72889905F
76249764a
17431761s
16800967l
74907306d
74907306d
11789305B
11789305B
16691134B
12749728t
12749728t
72859817a
16806851s
B42126094
G42125211
16804850s
16804850s
06834896d
X2623882l
X7360611J
11978558c
16788524l
16788524l
16732979l
72887460t
16674379t
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contribuyente

marinoV todoroV iVan
martineZ Garcia manUel
martineZ loPeZ Francisco
martineZ loPeZ Francisco
martineZ loPeZ GleFira
martineZ loPeZ GleFira
martineZ PeÑa miGUel anGe
martineZ Velilla Vanessa
marZoUKi said
marZoUKi said
matamala GariJo antonio J
mateo rodriGUeZ FrUctUoso
miGUeZ PascUal iVan
minGUeZ alVira esPeranZa
mitKoV tsVetKoV VelicHKo
molina JimeneZ iKram
moreno delGado Benita
moreno PascUal Pedro (Hro
mUÑoZ BorJa emilio
mUÑoZ BorJa emilio
mUÑoZ HernandeZ satUrnino
mUÑoZ JimeneZ oscar
mUÑoZ mendoZa naZaret
mUÑoZ mUÑoZ anGel cesar
mUÑoZ mUÑoZ anGel cesar
mUÑoZ mUÑoZ nieVes
mUÑoZ sancHeZ Jose maria
naFria cascante carmelo
nUeVa almaZan sa
nUÑeZ cantos JUan
oleWniK marta antonia
oliVeira PoUsa JUan manUe
orteGa rodriGo soFia
oUrais tHami
PacHeco Botellas alicia
Pais GariJo Victoriano
Palomino mUÑoZ melina de
Palomo HernandeZ ZaHira
PaniaGUa dUran Fernando
PascUal YaGUe Fernando
Perales naValPotro maria
PereZ cUesta antonio JesU
PereZ cUesta antonio JesU
PereZ HidalGo cecilia
PereZ HidalGo cecilia
PereZ loPeZ esPeranZa (Hr
Pinedo QUirce carlos mari
Pinedo QUirce carlos mari
PoZa orteGa siXto
PoZUelo romero maria merc
Promotora adnamantina sl
PUnta mar sociedad ciVil
ramos BlaZQUeZ santiaGo
ramos BlaZQUeZ santiaGo
raYo Paredes JUlio
redoUane raHmoUni
rocHa leonira aParecida
romero melQUiZo carmen
rUiZ de miGUel Victorino
rUiZ de miGUel Victorino
rUiZ Garcia Pedro
rUiZ lacalle sandra
rUPereZ la torre mariano

concepto

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

Ejer Recibo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Núm. 27

Municipio

20561-183 almaZan
20562-138 almaZan
20561-186 almaZan
20561-187 almaZan
20561-188 almaZan
20562-140 almaZan
20562-141 almaZan
20562-142 almaZan
20562-143 almaZan
20561-190 almaZan
20561-191 almaZan
20562-144 almaZan
20562-150 almaZan
20561-200 almaZan
20562-154 almaZan
20562-156 almaZan
20562-159 almaZan
20562-160 almaZan
20561-206 almaZan
20562-161 almaZan
20562-165 almaZan
20561-210 almaZan
20561-211 almaZan
20561-213 almaZan
20561-212 almaZan
20561-214 almaZan
20561-215 almaZan
20562-167 almaZan
20562-168 almaZan
20562-169 almaZan
20561-219 almaZan
20561-223 almaZan
20562-174 almaZan
20561-225 almaZan
20561-226 almaZan
20562-176 almaZan
20561-227 almaZan
20561-228 almaZan
20561-230 almaZan
20561-235 almaZan
20561-238 almaZan
20561-239 almaZan
20562-178 almaZan
20561-240 almaZan
20562-180 almaZan
20562-181 almaZan
20561-241 almaZan
20562-183 almaZan
20561-246 almaZan
20561-247 almaZan
20562-185 almaZan
20561-248 almaZan
20561-249 almaZan
20562-188 almaZan
20561-250 almaZan
20561-251 almaZan
20561-256 almaZan
20562-197 almaZan
20562-149 almaZan
20562-148 almaZan
20562-200 almaZan
20561-269 almaZan
20562-201 almaZan

importe

94,82
66,00
44,92
44,92
94,82
66,00
66,00
66,00
66,00
94,82
44,92
66,00
66,00
94,82
66,00
66,00
66,00
66,00
94,82
66,00
66,00
44,92
118,12
94,82
94,82
55,73
118,12
72,00
128,70
66,00
94,82
55,73
66,00
94,82
44,92
66,00
94,82
94,82
94,82
44,92
94,82
44,92
66,00
44,92
66,00
66,00
94,82
66,00
44,92
44,92
128,70
55,73
44,92
66,00
44,92
94,82
94,82
66,00
66,00
66,00
66,00
94,82
66,00
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Dni

16804908G
16804908G
16804908G
16804908G
16808914P
16808914P
02883361n
17759107W
B42133215
16810004V
16744626m
51331665n
07024565c
X4957039X
G47061411
09638794t
X7995458Z
16801009s
X4768891W
X4767645K
16738683l
16738683l
X4405926t
X4405926t
15982526X
16696541J
P4220800i
43390195m
43390195m
43390195m
B43573815
16812653K
72877216Z
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47499090
B47561717
16794824V
16687149m
a42146092
a42146092

contribuyente

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

salGado VeGa JesUs JaVier
salGado VeGa JesUs JaVier
salGado VeGa JesUs JaVier
salGado VeGa JesUs JaVier
sancHeZ dorado Jose anton
sancHeZ dorado Jose anton
santome GUtierreZ maria
santos Gamito daVid
sanZ de miGUel sl
simon anton tatiana
tarancon orteGa Victorian
tena aVila Benito
tornos cUBillo maria BeGo
trendaFiloV GeorGieV todo
Union sindical de ccoo de
Vadillo Barreales BenJami
VelasQUeZ PereZ edY FaBia
Vila QUintana aUrora
Villarroel orellana Hilda
Villarroel siles aBiaGil
ViVaracHo JimeneZ Victori
ViVaracHo JimeneZ Victori
ZBiGnieW rUsin
ZBiGnieW rUsin
ZUBiZarreta YarZa Francis
Herrera rUBio JoseFa
aYto raBanos e m naValcaB
delGado mancHado FeliX
delGado mancHado FeliX
delGado mancHado FeliX
delmon creiXell sl
encaBo laPoZa Victor
Fresno torre rosa maria
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
Gestion Patrimonios Y ser
molino de san esteBan, sl
Pastor almaZan m carmen
santamaria saÑUdo celesti
ParQUe eolico sierra del
ParQUe eolico sierra del
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concepto

i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.
otras eXacciones mUniciPales
i.B.i. rUstica 2007
otras eXacciones mUniciPales
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
otras eXacciones mUniciPales
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
deUdas contraidas con diPUtaci
deUdas contraidas con diPUtaci

Ejer Recibo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
07
12
13
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12

Municipio
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20561-274 almaZan
20561-273 almaZan
20561-271 almaZan
20561-272 almaZan
20561-275 almaZan
20562-204 almaZan
20561-280 almaZan
20562-209 almaZan
20562-210 almaZan
20561-284 almaZan
20562-218 almaZan
20562-219 almaZan
20562-220 almaZan
20561-298 almaZan
20562-221 almaZan
20561-299 almaZan
20561-302 almaZan
20562-227 almaZan
20561-308 almaZan
20561-309 almaZan
20562-229 almaZan
20562-230 almaZan
20561-313 almaZan
20561-312 almaZan
20561-316 almaZan
20565-1 lanGa de dUero
14972-1 raBanos, los
20555-2 san esteBan de G
20556-3 san esteBan de G
20556-2 san esteBan de G
20556-4 san esteBan de G
20556-6 san esteBan de G
20554-1 san esteBan de G
20556-13 san esteBan de G
20556-12 san esteBan de G
20556-11 san esteBan de G
20556-18 san esteBan de G
20556-19 san esteBan de G
20556-10 san esteBan de G
20556-14 san esteBan de G
20556-15 san esteBan de G
20556-16 san esteBan de G
20556-17 san esteBan de G
20556-21 san esteBan de G
20556-24 san esteBan de G
20556-26 san esteBan de G
20549-1 diPUtación
20549-2 diPUtación

soria, 22 febrero de 2013.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

importe

94,82
118,12
147,63
118,12
44,88
66,00
94,82
66,00
128,70
94,82
66,00
66,00
66,00
44,92
66,00
94,82
94,82
128,70
44,92
94,82
66,00
66,00
44,92
44,92
94,82
2958,81
199,66
38,72
53,56
53,56
25,12
111,75
16,13
53,56
55,80
56,07
62,44
55,41
53,56
54,88
53,56
53,69
53,82
70,66
28,44
60,42
118,69
113,52

571

Anuncio para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal.
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 08/4751
nombre o razón social: castillo Bordejé Victoria
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niF/ciF: 17029217V
municipio: cihuela
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
(que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser
notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marco, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
iDEnTiFicAcion oBLiGADo AL PAGo
expediente núm. 08/4751
nombre o razón social: castillo Bordejé Victoria
niF/ciF: 17029217V
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municipio: cihuela
concePto: impto. s/ Bienes Urbana, ejercicios 2008-2010 a 2012; tasa agua, basura y alcantarillado, ejercicios 2009 a 2012
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 2 de diciembre de 2008
imPorte deUda
Principal: 443,31
recargo: 88,64
costas devengadas: 43,34
intereses devengados: 46,36
intereses y costas presupuestados: 186,49
total deuda: 808,14
esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de ésta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:

BiEn nÚM.1.
naturaleza: Urbana
término municipal: cihuela
situación: calle Bajera, 9
composición: residencial
superficie: 146 m2
linderos: calle olmo, 1, Basilisa Bordejé cayuela; carretera Gómara a cetina, 29 c, Fernando latorre Pinilla; calle Bajera, 7, José cupertino castillo Bordejé; calle olmo, 3, maría
García delgado; calle olmo, 5, carmelo Pinilla latorre.
referencia catastral: 4645506Wl8844n0001Fa
derechos del deudor: 100,00 % de propiedad.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación,
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación
dominical.
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en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 14 de febrero de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 575a
Anuncio para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal.
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 07/334
nombre o razón social: lozano cosin Felisa
niF/ciF: 16764030c
estado civil: Viuda de d. samuel castaño García
municipio: almazán
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
(que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General
tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si
procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los
bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás
interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto,
para ser notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que
se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marao, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
iDEnTiFicAciÓn oBLiGADo AL PAGo
expediente núm. 07/334
nombre o razón social: lozano cosin Felisa
niF/ciF: 16764030c
estado civil: Viuda de d. samuel castaño García
municipio: almazán
concepto: impto. s/ Vehículos, ejercicios 2006 a 2010
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 31 de mayo de 2006
imPorte deUda
Principal: 278,07
recargo: 55,62
costas devengadas: 43,84
intereses devengados: 74,54
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intereses y costas presupuestados: 135,62
total deuda: 587,69
esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de ésta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:

BOPSO-27-06032013

BiEn nÚM. 1.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 3 Parcela 46 Paraje alto Valhondo.
composición: Finca de cereal secano.
superficie: 57 a. 50 ca.
linderos: norte, Gaspara sancho; sur, duque; este, isidoro riosalido; oeste, duque.
referencia registral: 42002000906463. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1227, libro 8 del ayuntamiento de ambrona, Folio 29, Finca 76/954 inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100,00 % del pleno dominio con carácter privativo.

BiEn nÚM. 2.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 3 Parcela 144 Paraje el llano.
composición: Finca de cereal secano.
superficie: 15 a.
linderos: norte, duque; sur, duque; este, toribio navalpotro; oeste, rufina García.
referencia registral: 42002000906470. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1227, libro 8 del ayuntamiento de ambrona, Folio 30, Finca 76/955 inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100,00 % del pleno dominio con carácter privativo.

BiEn nÚM. 3.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 12 Parcela 59 Paraje Huerto de los caños.
composición: Finca de cereal secano.
superficie: 2 a. 20 ca.
linderos: norte, rufino García; sur, ana García; este, Justo García; oeste, alejandro Portillo.
referencia registral: 42002000906487. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1227, libro 8 del ayuntamiento de ambrona, Folio 31, Finca 76/956 inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100,00 % del pleno dominio con carácter privativo.
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BiEn nÚM. 4.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 12 Parcela 549 Paraje los tobares.
composición: Finca.
superficie: 95 ca.
linderos: norte, Justo García; sur, Francisco García; este, antonio lozano; oeste, Julia lozano.
referencia registral: 42002000906494. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1227, libro 8 del ayuntamiento de ambrona, Folio 32, Finca 76/957 inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100,00 % del pleno dominio con carácter privativo.

BiEn nÚM. 5.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 12 Parcela 647 Paraje los tabares.
composición: Finca.
superficie: 2 a. 20 ca.
linderos: norte, luis sancho; sur, santos lozano; este, Gaspara riosalido; oeste, Francisca alonso.
referencia registral: 42002000906500. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1227, libro 8 del ayuntamiento de ambrona, Folio 33, Finca 76/958 inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100,00 % del pleno dominio con carácter privativo.

BiEn nÚM. 6.
naturaleza: rústica.
término municipal: ambrona.
situación: Polígono 0 Parcela 177 Paraje el lagonal.
composición: Finca cereal secano.
superficie: 7 Ha. 33 a. 40 ca.
linderos: norte, camino ambrona-Ventosa; sur, camino raposos y Fincas excluidas Propietarios desconocidos; este, 108; oeste, Finca 1.
referencia registral: 42002000905404. inscrita en el registro de la Propiedad de almazán,
tomo 1207, libro 7 del ayuntamiento de ambrona, Folio 173, Finca 76/844 inscripción 2ª.
derechos del deudor: 33,333333 % del pleno dominio con carácter privativo.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación, los
títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán
suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación dominical.
en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, posee-
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dor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 18 de febrero de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 575b
Anuncio para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal.
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 04/11140
nombre o razón social: ramos olmeda santiago
niF/ciF: s/n
municipio: Berlanga de duero
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles (que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser
notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
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recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
iDEnTiFicAciÓn oBLiGADo AL PAGo
expediente núm. 04/11140
nombre o razón social: ramos olmeda santiago
niF/ciF: s/n
municipio: Berlanga de duero
concepto: impto. s/Bienes inmuebles Urbana, ejercicios 2004 a 2011, cl. ramón cortés
587(P) y mn Zonas libres 16 (P)
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 01 de diciembre de 2004
imPorte deUda
Principal: 385,98
recargo: 77,20
costas devengadas: 95,19
intereses devengados: 91,34
intereses y costas presupuestados: 194,91
total deuda: 844,62
esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
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Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:
BiEn nÚM. 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: Berlanga de duero
situación: cl. ramón cortés 587 (P)
composición: suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
superficie: 1.496 m2
linderos: cl. ramón cortés 33 de d. Victorino lópez miguel, cl ramón cortés 588 (P) de
dª Petra moreno martínez y cl. ramón cortés 35 de dª matilde de la Guardia izquierdo
referencia catastral: 1504120Wl1910s0001oZ
derechos del deudor: 100 % de propiedad
BiEn nÚM. 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: Berlanga de duero
situación: mn. Zonas libres 16 (P)
composición: suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
superficie: 360 m2
linderos: av. Berlanga rústico, polígono 8 parcela 6187, mn Zonas libres 13 (P) y mn Zonas
libres 81 (P) del ayuntamiento; mn Zonas libres 15 (P) y mn. Zonas libres 14 (P) de d. ruperto Gamarra ramos.
referencia catastral: 1805839Wl1920s0001QW
derechos del deudor: 100 % de propiedad
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación, los
títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán
suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación dominical.
en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
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se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 6 de febrero de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 575c
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. trinidad algadil Barca, con niF 17398472F por deudas al ayuntamiento
de Velamazán (soria), con fecha 15-02-2013 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble que se describe 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 24 de abril de 2013, a las 10,00 horas en las oficinas de esta
recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados.
Finca urbana, solar en Velamazán, cl. tercia, número 4. tiene una superficie de noventa y
siete metros cuadrados. linda con cl. san sebastián 37 de ayuntamiento de Velamazán; con
cl. tercia 6 de Justa y Villegas, s.l. en constitución; y con cl. tercia, 2 de sobrino muñoz Valentín. referencia catastral 5071709Wl2857s0001aW. derechos del deudor: 100 % de la
propiedad. carece de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo
para la subasta, fijándose en 627,23 euros. tramos para licitar 100 €.
3.º el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad por lo que los licitadores
habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado 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
del inmueble. 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
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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 el inmueble 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. en el mismo acto podrán solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta.
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 aquélla. 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 quedara el bien 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 el inmueble quedara 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, 10 de febrero de 2013.– el recaudador, miguel Ángel sánchez sanz.
469
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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 medical care comfort, s.a. con ciF a84752592, por deudas de iBi Urbana
e iBi rústica al ayuntamiento de el Burgo de osma (soria), con fecha 12-02-2013 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles que al final se detallan, 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 24 de abril de 2013, a las 10:00 horas en las oficinas de esta
recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los inmuebles objeto de enajenación son los que al final se detallan y se corresponden
con parcelas integradas en sectores de suelo urbanizable del término municipal de el Burgo de
osma, todas ellas vinculadas y destinadas a equipamiento sanitario o residencial complementario de este, por lo que debido a su análoga naturaleza se ha considerado apropiado la formación de un único lote para su venta que ha sido valorado en 32.396,46 euros, precio que servirá
de tipo para la subasta, no admitiéndose posturas inferiores a esta cantidad, y debiendo ajustar
las ofertas sucesivas a tramos de 1000 euros para licitar.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los bienes inmuebles 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.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas y 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 los inmuebles figuran inscritos en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma, careciendo de cargas o gravámenes anteriores.
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. en el mismo acto podrán solicitar el otorgamiento de escritura pública de venta.
tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan in-
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teresados 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 ésta. 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 quedara el lote 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 la subasta quedara desierta 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, 15 de febrero de 2013.– el recaudador Provincial, miguel Ángel sánchez sanz.448

aProBación del calendario del contriBUYente 2013
Por decreto de la Presidencia, de fecha 13 de febrero de 2012, ha sido dictada la siguiente
resolución:
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, la Presidencia de la excma. diputación
acUerda:
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Primero.- aProBar el calendario Fiscal del contribuyente para el ejercicio 2013, conforme los plazos señalados en el anexo.
seGUndo.- dar la máxima difusión mediante su publicación el en 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 2013
diPUtación ProVincial de soria
coBro de reciBos domiciliados

BOPSO-27-06032013

Período/conceptos

Primer período de cobro 2013 (iVtm, tasas)
segundo período de cobro 2013 (iBi, iae, tasas)

Fecha de cargo en la cuenta
de domiciliación
10 de mayo
10 de octubre

Fecha tope para la devolución
de recibos
Hasta el 5 de julio
Hasta el 5 de diciembre

coBro de reciBos no domiciliados. Primer PerÍodo 2013

concepto
impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica
tasa abastecimiento agua, recogida basura y servicio de alcantarillado (1er período)
tasa cementerio (1er período)
tasa cementerio (2º período)
tasa por reserva de Vía Pública -Vados (1er período)
otras exacciones municipales (1er período)

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

seGUndo PerÍodo 2013

soria, 13 de febrero de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.

436

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 2013, 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.
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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, 25 de febrero de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
606
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XViii FestiVal de creación JoVen de soria
Bases de las modalidades del concUrso:
Muestra de Artes Escénicas
carÁcter Y oBJetiVos
Podrán presentarse propuestas escénicas relacionadas con las siguientes opciones: teatro, teatro-danza, danza, performances, monólogos, o cualquier propuesta susceptible de ser representada en un espacio escénico.
la muestra no tiene un carácter competitivo, sino que está concebida como una oportunidad
de exposición e intercambio de distintos grupos y participantes a los que se les ofrece un marco
adecuado para difundir su trabajo creativo, y cuya finalidad es:
- Facilitar la difusión de las artes escénicas.
- motivar a los y las jóvenes participantes para que avancen en el proceso de creación y difusión de sus producciones culturales.
- Propiciar una experiencia positiva, gratificante y educativa para los y las jóvenes participantes
que pueda actuar como elemento motivador de sus potencialidades creativas y artísticas.
- Propiciar el intercambio de experiencias entre los participantes amateur.
ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes entre 14 y 30 años (en ningún caso la
edad de los participantes podrá ser inferior a 14 años, pudiendo sobrepasar la edad límite de 30
años, un 20% de los actores o componentes del grupo).
reQUisitos
la muestra contará con dos especialidades:
- obras largas.
- obras express.
Para tener opción a participar en esta convocatoria los grupos habrán de cumplir los siguientes requisitos comunes:
- cada grupo o participante podrá representar exclusivamente una obra, que anteriormente
no haya sido puesta en escena por el mismo grupo o participante en anteriores certámenes.
- deberán entregar fotocopia del texto (o fragmento representativo) a representar.
- es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria (se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del centro educativo o empresa del
municipio de soria donde estudie o trabaje.
- se recomienda aportar un pequeño extracto de la representación a efectuar, que en cualquier caso no será de una duración menor a 1 minuto ni superior a 5 minutos de representación
en formato dVd.
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- cada participante podrá inscribirse en una sola propuesta escénica.
- los/as directores/as o personal técnico no quedan sometidos/as a la franja de edad estipulada ni a las condiciones específicas en los anteriores requisitos.
requisitos específicos:
- obras largas:
- el tema será libre y su duración estará comprendida entre 45 y 90 minutos.
- obras express:
- el tema será libre y su duración estará comprendida entre 15 y 30 minutos.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la presentación de la inscripción supondrá la aceptación de estas bases.
Proceso Y criterios de selección
el Jurado designado seleccionará a los participantes, según la ficha diseñada al efecto, y que
cumplan las siguientes condiciones previas:
- ser amateur.
- edad de los participantes entre los 14 y los 30 años (en ningún caso la edad de los participantes podrá ser inferior a 14 años, pudiendo sobrepasar la edad límite de 30 años, un 20% de
los actores).
- mediante la valoración de la documentación aportada y atendiendo a criterios de originalidad, innovación, experimentación y calidad artística, el Jurado realizará una selección de las
propuestas escénicas que accederán a la muestra.
- todos los grupos y participantes inscritos representarán su obra en los locales que designe
para tal fin la concejalía de Juventud, siendo el orden de representación por el procedimiento
de sorteo público.
- la obra a representar deberá adecuar sus condiciones de montaje a las características técnicas de la sala. no se podrá utilizar otro material de iluminación o sonido que no sea el disponible en estos locales.
Varios
el ayuntamiento no facilitará el transporte de los materiales a utilizar en la representación,
corriendo éste por cuenta de los participantes.
cualquier aspecto no recogido en esta convocatoria, será resuelto por la organización, teniéndose que aceptar su decisión.
la organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de las presentes bases
en función de las necesidades de la muestra.
acePtación
la participación en esta muestra supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas será resuelta por la concejalía de Juventud.
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los participantes asumen la responsabilidad directa e indirecta emanada de los daños (físicos
y/o psíquicos) con terceros.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
los participantes se responsabilizan de que no existan derechos a terceros por el uso de piezas
musicales en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen de las personas
que aparezcan en ellas, eximiendo al ayuntamiento de soria de cualquier tipo de responsabilidad.
aPortaciones
el presupuesto total en esta modalidad asciende a 2.400 €. sin embargo, esta cantidad será
repartida a partes iguales entre las dos especialidades: obras largas y obras express, con
1.200 €, respectivamente, divididas entre los proyectos participantes, que se pongan en escena en la presente muestra. dichas cantidades estarán sometidas a los impuestos legalmente
establecidos.
asimismo se entregará un diploma por su participación a cada uno de los grupos o proyectos
durante la ceremonia de entrega de Premios.
ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria los y las jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos
en el momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio
de soria (se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como
mínimo el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación
del centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
reQUisitos
cumplimentar el boletín de inscripción on-line.
en la obra tiene que aparecer el título de la misma, la modalidad y la categoría a la que pertenece.
la aceptación del premio supondrá el compromiso del premiado de acudir a recoger el mismo en la ceremonia de entrega de Premios o una persona que acredite su representación.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la presentación de la inscripción supondrá la aceptación de estas bases.
condiciones tÉcnicas
trabajos originales e inéditos.
las obras podrán ser de metal, piedra, madera, piedra artificial, poliéster, escayola o cualquier material cerámico, admitiéndose esmaltes o pátinas.
Únicamente se podrá presentar una obra por autor.

BOPSO-27-06032013

Núm. 27

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 6 de Marzo de 2013

Pág. 808

técnica libre.
tamaño máximo 100 cm. en cualquiera de sus dimensiones, sin contar planta o soporte.
la obra que requiera un montaje especial será necesario adjuntar una explicación (croquis o
esquema).
el trabajo ganador podrá reproducirse como emblema representativo de éste u otro certamen
convocado por la concejalía de Juventud, sirviendo de premio junto con la dotación económica.
JUrado
Para seleccionar los trabajos presentados y otorgar los premios será nombrado un jurado
compuesto por: tres vocales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario
un técnico de este excmo. ayuntamiento.
los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
Premios
Para una adecuada valoración de los trabajos se establecen dos categorías, según edad de los
participantes:
- categoría a, jóvenes entre 14 y 18 años
- categoría B, jóvenes entre 19 y 30 años
los premios, que están sometidos a los impuestos legalmente contemplados, correspondientes a esta modalidad serán los siguientes para cada categoría:
- Primer premio: 550 € y diploma
- segundo premio: 400 € y diploma
ningún premio podrá ser declarado desierto. el jurado podrá otorgar menciones especiales
si así lo estima, o declarar algún premio ex aequo.
ProPiedad de las oBras Y eXPosición
las obras premiadas quedarán en propiedad del ayuntamiento que se reserva el derecho de
reproducir y exhibir cualquier imagen, sin limitación alguna citando siempre el nombre del autor que es el propietario intelectual de la obra, aunque con cesión expresa de derechos de uso
de la obra por el hecho de participar en el certamen. con las obras presentadas que cumplan
unos requisitos mínimos de calidad, se realizará una exposición, por lo que quedarán en depósito hasta su finalización. el jurado procederá a realizar una selección previa.
los autores que no retiren sus obras en el mes siguiente a la ceremonia de entrega de premios
perderán el derecho sobre las mismas.
diFUsión de oBras
Queda implícita la autorización de los autores para la distribución y publicación por parte de esta
concejalía de Juventud de las obras premiadas en esta convocatoria, sin obligaciones contractuales
por parte del ayuntamiento de soria para con el autor material o intelectual de la obra.
acePtación
la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas será resuelta por la concejalía de Juventud.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
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ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria los jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos en el
momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria (se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del
centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
reQUisitos
cumplimentar el boletín de inscripción on-line.
en la obra tiene que aparecer el título de la misma, la modalidad y la categoría a la que pertenece.
la aceptación del premio supondrá el compromiso del premiado de acudir a recoger el mismo en la ceremonia de entrega de Premios o una persona que acredite su representación.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la presentación de la inscripción supondrá la aceptación de estas bases.
condiciones tÉcnicas
el tema y la técnica serán totalmente libres.
Únicamente se podrá presentar una obra por autor, que no supere 1,10 m en ninguna de sus
dimensiones.
deberán presentarse sobre soporte rígido, con su correspondiente sistema para colgarlo.
no serán admitidas las obras que estén protegidas por cristal.
JUrado
Para seleccionar los trabajos presentados y otorgar los premios será nombrado un jurado
compuesto por: tres vocales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario
un técnico de este excmo. ayuntamiento.
los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
Premios
Para una adecuada valoración de los trabajos se establecen dos categorías, según edad de los
participantes:
- categoría a, jóvenes entre 14 y 18 años
- categoría B, jóvenes entre 19 y 30 años
los premios, que están sometidos a los impuestos legalmente contemplados, correspondientes a esta modalidad serán los siguientes para cada categoría:
- Primer premio: 550 € y diploma
- segundo premio: 400 € y diploma
ningún premio podrá ser declarado desierto. el jurado podrá otorgar menciones especiales
si así lo estima, o declarar algún premio ex aequo.
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ProPiedad de las oBras Y eXPosición
las obras premiadas quedarán en propiedad del ayuntamiento que se reserva el derecho de
reproducir y exhibir cualquier imagen, sin limitación alguna citando siempre el nombre del autor que es el propietario intelectual de la obra, aunque con cesión expresa de derechos de uso
de la obra por el hecho de participar en el certamen. con las obras presentadas que cumplan
unos requisitos mínimos de calidad, se realizará una exposición, por lo que quedarán en depósito hasta su finalización. el jurado procederá a realizar una selección previa.
los autores que no retiren sus obras en el mes siguiente a la ceremonia de entrega de premios
perderán el derecho sobre las mismas.
diFUsión de oBras
Queda implícita la autorización de los autores para la distribución y publicación por parte de
esta concejalía de Juventud de las obras premiadas en esta convocatoria, sin obligaciones contractuales por parte del ayuntamiento de soria para con el autor material o intelectual de la obra.
acePtación
la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas será resuelta por la concejalía de Juventud.
la organización pondrá el máximo interés en el cuidado de las obras recibidas, pero declina
toda responsabilidad derivada de accidentes imprevisibles.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
Literatura

ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria los jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos en el
momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria (se comprobará de oficio por este ayuntamiento) o haber estado empadronado como mínimo el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del
centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
reQUisitos
cumplimentar el boletín de inscripción on-line.
las obras presentadas no serán firmadas ni aparecerá el nombre del autor en ninguna de sus
páginas, deberán de presentarse original y tres copias de cada obra.
Para garantizar el anonimato, en la parte exterior del sobre constará el título de la obra, modalidad y categoría a la que pertenece.
la aceptación del premio supondrá el compromiso del premiado de acudir a recoger el mismo en la ceremonia de entrega de Premios o una persona que acredite su representación.
el jurado seleccionará a varios participantes para la lectura de un extracto de su obra literaria
en la instalación que la organización establezca para tal fin.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
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el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la presentación de la inscripción supondrá la aceptación de estas bases.
condiciones tÉcnicas
PoesÍa: el tema será libre con un mínimo de 250 versos. cada autor/a presentará exclusivamente una obra, pudiendo ser también una colección de poesías.
relato: el tema será libre y los textos mecanografiados a doble espacio, deberán tener un
mínimo de 10 y un máximo de 25 folios por una cara. cada autor/a presentará exclusivamente
una obra.
JUrado
Para seleccionar los trabajos presentados y otorgar los premios será nombrado un jurado
compuesto por: tres vocales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario
un técnico de este excmo. ayuntamiento.
los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
Premios
Para una adecuada valoración de los trabajos se establecen dos categorías, según edad de los
participantes:
- categoría a, jóvenes entre 14 y 18 años
- categoría B, jóvenes entre 19 y 30 años
los premios, que están sometidos a los impuestos legalmente contemplados, correspondientes a esta modalidad serán los siguientes para cada categoría:
PoesÍa
relato
Primer premio:
550 € y diploma
550 € y diploma
segundo premio:
400 € y diploma
400 € y diploma
ningún premio podrá ser declarado desierto. el jurado podrá otorgar menciones especiales
si así lo estima, o declarar algún premio ex aequo.
ProPiedad de las oBras
las obras premiadas quedarán en propiedad del ayuntamiento que se reserva el derecho de
reproducir y exhibir cualquier imagen, sin limitación alguna citando siempre el nombre del autor que es el propietario intelectual de la obra, aunque con cesión expresa de derechos de uso
de la obra por el hecho de participar en el certamen.
los autores que no retiren sus obras en el mes siguiente a la ceremonia de entrega de premios
perderán el derecho sobre las mismas.
diFUsión de oBras
Queda implícita la autorización de los autores para la distribución y publicación por parte de
esta concejalía de Juventud de las obras premiadas en esta convocatoria, sin obligaciones contractuales por parte del ayuntamiento de soria para con el autor material o intelectual de la obra.
acePtación
la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas será resuelta por la concejalía de Juventud.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
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ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria
(se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo
el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del
centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
reQUisitos
cumplimentar el boletín de inscripción online.
los trabajos no podrán llevar el nombre del autor de manera visible.
en la obra tiene que aparecer el título de la misma, la modalidad y la categoría a la que pertenece.
la aceptación del premio supondrá el compromiso del premiado de acudir a recoger el mismo en la ceremonia de entrega de Premios o una persona que acredite su representación.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la presentación de la inscripción supondrá la aceptación de estas bases.
condiciones tÉcnicas
tema libre.
Únicamente se podrá presentar una fotografía por autor/a, tratada con cualquier técnica digital o analógica, siempre y cuando vaya acompañada de una copia de la imagen original.
la fotografía se enviará montada sobre cartón pluma de 5 mm de grosor, sin sistema de colgado. no se aceptarán fotografías montadas sobre otro soporte.
las fotografías tendrán un máximo de 70 cm en su lado mayor.
en analógico, el autor deberá aportar el negativo.
en digital, el autor deberá aportar un cd o dVd con la imagen a tamaño real, a 300 ppp, en
formato tiFF, donde deberá constar en la parte exterior del cd o dVd el título de la obra, modalidad y categoría a la que pertence.
JUrado
Para seleccionar los trabajos presentados y otorgar los premios será nombrado un jurado compuesto por: tres vocales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario un técnico de este excmo. ayuntamiento. los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
Premios
Para una adecuada valoración de los trabajos se establecen dos categorías, según edad de los
participantes:
- categoría a, jóvenes entre 14 y 18 años
- categoría B, jóvenes entre 19 y 30 años
los premios, que están sometidos a los impuestos legalmente contemplados, correspondientes a esta modalidad serán los siguientes para cada categoría:
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- Primer premio: 550 € y diploma
- segundo premio: 400 € y diploma
ningún premio podrá ser declarado desierto. el jurado podrá otorgar menciones especiales
si así lo estima, o declarar algún premio ex aequo.
ProPiedad de las oBras Y eXPosición
las obras premiadas quedarán en propiedad del ayuntamiento que se reserva el derecho de
reproducir y exhibir cualquier imagen, sin limitación alguna citando siempre el nombre del autor que es el propietario intelectual de la obra, aunque con cesión expresa de derechos de uso
de la obra por el hecho de participar en el certamen. con las obras presentadas que cumplan
unos requisitos mínimos de calidad, se realizará una exposición, por lo que quedarán en depósito hasta su finalización. el jurado procederá a realizar una selección previa.
los autores que no retiren sus obras en el mes siguiente a la ceremonia de entrega de premios
perderán el derecho sobre las mismas.
diFUsión de oBras
Queda implícita la autorización de los autores para la distribución y publicación por parte de
esta concejalía de Juventud de las obras premiadas en esta convocatoria, sin obligaciones contractuales por parte del ayuntamiento de soria para con el autor material o intelectual de la obra.
acePtación
la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas serán
resueltas por la concejalía de Juventud.
la organización pondrá el máximo interés en el cuidado de las obras recibidas, pero declina
toda responsabilidad derivada de accidentes imprevisibles.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
Interpretación Música Clásica

ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria
(se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo
el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del
centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
se podrá participar como solista y/o grupo de cámara. los solistas cuyo repertorio esté concebido como música concertante o camerística, deberán aportar su propio acompañante, siendo
admitidas las reducciones y/o adaptaciones para piano de las obras originales.
reQUisitos
cumplimentar el boletín de inscripción on-line.
los participantes deberán aportar una copia de la partitura que van a interpretar, incluyendo
la parte de piano si se trata de una reducción orquestal o el guión general (todos los instrumentos editados de forma conjunta) en el caso de ser una pieza de música de cámara. dichas partituras serán entregadas al jurado correspondiente la semana posterior a la finalización del plazo de inscripción.
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la aceptación del premio supondrá el compromiso del premiado de acudir a recoger el mismo en la ceremonia de entrega de Premios o una persona que acredite su representación.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
Fase Y caracterÍsticas
esta modalidad está abierta a cualquier especialidad instrumental.
el concurso constará de dos fases, la primera de ellas de carácter eliminatorio y la segunda,
con los aspirantes seleccionados, como final de concurso.
los participantes deberán presentar un repertorio (obra completa o movimientos de diferentes obras) que incluya, al menos, dos estilos musicales o estéticas compositivas diferentes, interpretando un mínimo de 15 minutos en la fase eliminatoria y, si fuera el caso del aspirante,
el repertorio restante, de un modo total o parcial según el criterio del jurado, en la fase final.
el jurado valorará tanto el nivel artístico del programa presentado como su ejecución pública.
la realización de las diferentes fases tendrá lugar en el conservatorio Profesional de música
oreste camarca de soria, siendo las fechas y la hora publicadas con la suficiente antelación y
notificadas a cada aspirante.
la fase final será de carácter público y en ella los aspirantes seleccionados intervendrán según el orden preestablecido en el programa, creado para tal efecto, y atendiendo a los protocolos de escena y estéticos de un concierto.
JUrado
Para seleccionar las obras a interpretar y otorgar los premios será nombrado un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario un
técnico de este excmo. ayuntamiento.
los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
Premios
Para una adecuada valoración de los trabajos se establecen dos categorías, según edad de los
participantes:
- categoría a, jóvenes entre 14 y 18 años
- categoría B, jóvenes entre 19 y 30 años
los premios, que están sometidos a los impuestos legalmente contemplados, correspondientes a esta modalidad serán los siguientes para cada categoría:
- Primer premio: 550 € y diploma
- segundo premio: 400 € y diploma
ningún premio podrá ser declarado desierto. el jurado podrá otorgar menciones especiales
si así lo estima, o declarar algún premio ex aequo.
cesión de derecHos
los ganadores se comprometen a participar en un concierto si la concejalía de Juventud lo
considera oportuno.
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cualquier fase del concurso o el posible concierto podrá ser grabada a instancias de la organización del mismo, cediendo los concursantes sus derechos de interpretación e imagen a tal
efecto, no pudiendo formular reclamación al respecto.
acePtación
la participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas será resuelta por la concejalía de Juventud.
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
Muestra de Música

BOPSO-27-06032013

carÁcter Y oBJetiVos
la muestra no tiene un carácter competitivo pretende fomentar la actividad creativa musical
de los y las jóvenes y difundir diversos estilos de música, su objetivo es:
- Promocionar la música soriana, potenciando su valor sociocultural y posibilitando entornos
urbanos para su expresión.
- aproximar la música de los grupos y artistas a los ciudadanos.
- Potenciar la relación de los grupos jóvenes de la ciudad con la concejalía de Juventud.
- Fomentar el asociacionismo y la relación entre grupos musicales de soria.
- desarrollar posibilidades de colaboración entre agrupaciones musicales.
ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria grupos musicales o solistas amateurs de cualquier
estilo musical de la ciudad de soria cuyos miembros sean jóvenes entre 14 y 30 años (en ningún
caso la edad de los participantes podrá ser inferior a 14 años, pudiendo sobrepasar la edad límite
de 30 años, un 20% de los músicos, siempre que no sea el cantante o músico solista).
reQUisitos
Para poder participar en la presente convocatoria se remitirá la siguiente documentación:
- Boletín de inscripción on-line.
- Una maqueta, que se presentará en formato digital, en soporte cd o dVd, grabado recientemente, con la mayor calidad posible, con un mínimo de tres temas y un máximo de cinco de
los temas con los que se desea participar. en la carátula de la caja donde vaya la maqueta, se
indicará el nombre del grupo y título de los temas con su autor. en el compacto no figurará ningún nombre ni señal.
- se excluirán aquellos temas que supongan un fomento de la discriminación por razón de
raza, sexo, nacionalidad, o que vulneren la ley de algún modo; tampoco se aceptarán temas que
contengan mensajes publicitarios ni promocionales.
- es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria (se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del centro educativo o empresa del
municipio de soria donde estudie o trabaje.
inscriPciones
la inscripción se realizará on-line en el blog http://www.creacionjoven.blogspot.com/
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Y las obras se entregarán en la concejalía de Juventud, en la Pza. mayor (antiguo edificio
de relaciones laborales, junto a mesón castellano) de soria, y en día laborable entre las 9,00
y las 14,00 horas.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
Proceso Y criterios de selección
el Jurado designado por la concejalía de Juventud seleccionará a los grupos participantes si
cumplen las siguientes condiciones previas:
- ser amateur.
- los temas deberán ser originales. no se admitirán versiones.
- edad de los participantes entre los 14 y los 30 años (en ningún caso la edad de los participantes podrá ser inferior a 14 años, pudiendo sobrepasar la edad límite de 30 años, un 20% de
los músicos, siempre que no sea el cantante o músico solista).
- Que a juicio de la organización, los temas interpretados en las maquetas alcancen unos niveles mínimos de calidad.
- todos los grupos seleccionados tocarán en directo los temas y en los días que considere la organización en los locales que designe para tal fin la concejalía de Juventud, siendo el orden de
actuación por el procedimiento de sorteo público. correrá por cuenta de los grupos o solistas, la
infraestructura necesaria para tal fin, adecuándose a las características técnicas de la sala.
- el jurado seleccionará a los grupos para la exhibición. la duración de la misma la decidirá
la organización.
Varios
el ayuntamiento no facilitará ni los instrumentos ni el transporte de los mismos a utilizar en
la actuación, será por cuenta del grupo musical o solista.
las maquetas presentadas quedarán en poder de la organización.
cualquier aspecto no recogido en esta convocatoria, será resuelto por la organización, teniéndose que aceptar su decisión.
la organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de las presentes bases
en función de las necesidades de la muestra.
aquel grupo o solista que no cumpla con los horarios acordados para las pruebas de sonido,
previas a la actuación, será eliminado automáticamente de la muestra.
acePtación
la participación en esta muestra supone la aceptación íntegra de las presentes bases. cualquier duda sobre la interpretación de las bases o cualquier modificación de las mismas serán
resueltas por la concejalía de Juventud.
los grupos participantes asumen la responsabilidad directa e indirecta emanada de los daños
(físicos y/o psíquicos) con terceros.
aPortaciones
el presupuesto en esta modalidad asciende a 2.400 €, cantidad que será repartida a partes
iguales entre los grupos participantes seleccionados. dichas cantidades estarán sometidas a los
impuestos legalmente establecidos.
asimismo se entregará un diploma por su participación a cada uno de los grupos durante la
ceremonia de entrega de Premios.
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Concurso de Microrrelatos en Twitter
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ParticiPantes
Podrán participar en la presente convocatoria jóvenes entre 14 y 30 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción. es obligatorio estar empadronado/a en el municipio de soria
(se comprobará desde la concejalía de Juventud) o haber estado empadronado como mínimo
el 50% de la edad del participante en el municipio de soria, o bien, aportar acreditación del
centro educativo o empresa del municipio de soria donde estudie o trabaje.
temÁtica
los microrrelatos se ajustarán a la siguiente temática: “la igualdad de género”.
reQUisitos
Podrán presentarse un máximo de 5 microrrelatos por participante.
se ajustarán a los 140 caracteres máximos que se permite en twitter.
los microrrelatos deben ser originales e inéditos, no deben haber sido publicados, y no deben haber sido premiados ni simultáneamente presentados en otros concursos.
inscriPciones Y comUnicación
Para concursar tienen que ser seguidores/as del twitter de la concejalía de Juventud:
https://twitter.com/cjuventudsoria
los tweets deben contener el hashtag #stopmachismo y compartirlos a través del perfil personal del participante.
el plazo de inscripción finalizará a las 14,00 horas del día 10 de mayo de 2013.
la concejalía de Juventud del ayuntamiento de soria, a través de su perfil @cjuventud se
pondrá en contacto con el/la ganador/a a través del twitter y/o por las vías a su alcance que
considere oportunas para informar al ganador/a.
JUrado
Para seleccionar los trabajos presentados y otorgar los premios será nombrado un jurado compuesto por: tres vocales de reconocido prestigio en la materia y actuando como secretario un técnico de este excmo. ayuntamiento. los fallos emitidos por el Jurado serán públicos e inapelables.
se seleccionará un único microrrelato ganador. el concurso no podrá quedar desierto.
Premio
Habrá un único premio de 300 €.
Varios
cualquier contenido no adecuado, inapropiado u ofensivo a juicio del ayuntamiento de soria
no tomará parte en el concurso.
los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso en twitter, que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados en esta red puedan ser compartidos con el
resto de usuarios/as en ésta u otras redes sociales.
soria, 22 de febrero de 2013.– el alcade, carlos martínez mínguez.
583
RECAUDACIÓN

ciTAciÓn para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación relativa a “requerimiento de pago de deudas”, en el expediente seguido a los deudores relacionados, por deudas a la Hacienda municipal, sin que haya sido po-

BOPSO-27-06032013

Núm. 27

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 6 de Marzo de 2013

Pág. 818

sible 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 comparezca a fin de ser notificado.
Procedimiento: administrativo de apremio.
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
nombre
n.i.F
Expediente
airos dUero, sl
B-53.455.804
X2008001793
Greensal, s.a.
a-42.101.188
X2008001953
manteQUeria Barranco, s.l.
B-42.149.823
X2008002040
soria, 22 de febrero de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.
607
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 a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: embargo de créditos y derechos.
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
nombre
n.i.F.
Expediente
cresPo lacarta, Jose maria
72882158B
X2009000254
reGlero rUiZ, maria Jose
16798599c
X2008002986
santos noVoa, maria Blanca
32130919B
X2011003798
soria, 22 de febrero de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.
608
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 especifican, sin que haya sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con
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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 día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
relación de deUdores
n/rfa. rem 630. concePto: ocUPación VÍa PÚBlica con Vallas
nombre
n.i.F.
clave de recibo
importe €
lorenZo HernandeZ, mª rosario
16779398r 42173ocVa2008000004l
265,34
lorenZo HernandeZ, mª rosario
16779398r 42173ocVa2008000027l
283,50
lorenZo HernandeZ, mª rosario
16779398r 42173ocVa2008000058l
283,50
lorenZo HernandeZ, mª rosario
16779398r 42173ocVa2008000095l
283,50
soria, 22 de febrero de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.
684

aprobada por el ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente del día 27 de diciembre de 2012, la relación de Puestos de trabajo del personal funcionario y laboral del excmo. ayuntamiento de soria para el año 2013 y no habiéndose formulado ninguna reclamación
o alegación a la misma dentro del plazo concedido al efecto, la misma queda aprobada definitivamente, lo que se hace público para general conocimiento.
el citado acuerdo es definitivo en vía administrativa y podrá ser recurrido potestativamente
en reposición ante el ayuntamiento Pleno. el plazo para interponer el recurso será de un mes
contado desde la fecha de publicación del presente anuncio, y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. transcurrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses contados desde que el recurso de reposición deba entenderse presuntamente desestimado.
el recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante la sala de lo
contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en
Burgos y el plazo para su interposición será de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación.
soria, 20 de febrero de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
585

ARANCÓN

el sr. alcalde-Presidente, en virtud de resolución de la alcaldía de fecha 25 de febrero de
2013, acordó aprobar inicialmente el proyecto técnico de la obra “mejora abastecimiento de
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agua en arancón. 2ª Fase”, obra nº 23 del Plan diputación para 2013, redactado por los servicios técnicos de la excma. diputación Provincial de soria, con un presupuesto de 30.000,00 €.
durante el plazo de ocho días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, las personas que estén interesadas
podrán examinar dicho proyecto técnico en la secretaría de este ayuntamiento al objeto de presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
caso de no producirse reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, se considerará definitivamente aprobado.
arancón, 25 de febrero de 2013.– el alcalde, Gregorio García martín.
579
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ESPEJÓN

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que han sido debidamente informadas por la comisión especial de cuentas, se exponen al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
espejón, 20 de febrero de 2013.– el alcalde, ricardo ovejero Gonzalo.
569

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza So-10018
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10018, denominado miño de medina, iniciado a instancia de
asociación cultural y deportiva de caza ambrona y torralba del moral. el objeto del referido
expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en los términos municipales de miño de medinaceli, medinaceli, en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en
su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 26 de febrero del 2013.– el Jefe de servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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