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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

NOTIFICACIÓN acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores
Por esta subdelegación del Gobierno, se ha procedido a dictar los correspondientes acuerdos
de iniciación, por la presunta comisión de una infracción administrativa a la norma que, así
mismo se especifica, a:
nombre y apellidos: Juan manuel ortigosa Yanez.
niF: 72899598V.
numero expediente sancionador: so-44/2012.
Último domicilio conocido: soria (soria), avda. cid campeador, 11.
norma infringida: seguridad ciudadana - lo 1/1992 - 26.i): alterar la seguridad colectiva
u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
nombre y apellidos: roberta sacco.
otros: Ba5643638B.
número expediente sancionador: so-407/2011.
Último domicilio conocido: Barcelona (Barcelona), c/ sequía comtal, 1 4,1.
norma infringida: drogas - lo 1/1992 - 25.1: consumo / tenencia de drogas / abandono de
útiles, en lugares públicos, si no es infracción penal.
de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta, de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la administración General
del estado (B.o.e. nº 90, de 15-4-97) e intentada sin efecto la notificación a los domicilios indicados, se hace público el presente edicto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59) de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, (B.o.e. nº 285, de 27-11-92), modificada por la ley
4/1999, de 13 de enero (B.o. e. nº 12, de 14-01-99); y se les emplaza, como interesados, para
la vista de los aludidos expedientes, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a de la finalización de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan formular las
alegaciones que consideren oportunas, pasados los cuales sin que se hayan efectuado, se continuará con la tramitación de los mismos.
soria, 23 de febrero de 2012.–la subdelegada del Gobierno, maría José Heredia de miguel.
483
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de la demarcación de carreteras del estado en castilla y león oriental (Burgos), como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto “autovía
del duero (a-11). tramo: la mallona-Venta nueva. Provincia de soria. clave: 12-so-3140”,
se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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Finca: nº 019-0, parcela 166 del polígono 18, del término municipal de Golmayo, propiedad
de dª catalina González soria, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 26,65 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0026 h x 9.000,00 €/h:
23.40 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0026 h x 800,00 €/h:
2,08 €
-Premio de afección: 5% s/ 23,40 €:
1,17 €
total:
26,65 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.

Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de 11
de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la expropiación procedente de la demarcación de carreteras del estado en castilla y
león oriental (Burgos), como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto “autovía del
duero (a-1l). tramo Venta nueva-enlace de santiuste. Provincia de soria. clave: 12-so-3080”,
se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del Boletín oficial de la Provincia de soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: nº 029-0, parcela 10072 del polígono 29, del término municipal de Burgo de osma, propiedad de d. Victoriano marquina Frías, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que
se refiere este expediente en la cantidad de 1.532,76 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,1502 h x 8.956,91 €/h:
1.345,33 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,1502 h x 800,00 €/h:
120,16 €
-Premio de afección: 5% s/1.345,33 €:
67,27 €
total:
1.532,76 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de 11
de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la expropiación procedente de la demarcación de carreteras del estado en castilla y
león oriental (Burgos), como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto “autovía del
duero (a-1l). tramo Venta nueva-enlace de santiuste. Provincia de soria. clave: 12-so-3080”,
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se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: nº 030-0, parcela 20072 del polígono 29, del término municipal de Burgo de osma, propiedad de d. Victoriano marquina Frías, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que
se refiere este expediente en la cantidad de 62,25 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0061 h x 8.956,91 €/h:
54.64 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0061 h x 800,00 €/h:
4,88 €
-Premio de afección: 5% s/ 54,64 €:
2,73 €
total:
62,25 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de la demarcación de carreteras del estado en castilla y león oriental (Burgos), como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto “autovía
del duero (a-1l). tramo: santiuste-Burgo de osma. Provincia de soria. clave: 12-so-3090”,
se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: nº 0207-0, parcela 10341 del polígono 22, del término municipal de Burgo de osma,
propiedad de d. mateo miguel ortega, respecto de la que se acuerda:
“Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 112,21 €, que deriva
de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor regadío): 0,0039 h x 26.425,93 €/h:
103,06 €
-rápida ocupación (labor de regadío): 0,0039 h x 1.024,83 €/h:
4,00 €
-Premio de afección: 5% s/ 103,06 €:
5,15 €
total:
112,21 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
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Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de 11
de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la expropiación procedente de la demarcación de carreteras del estado en castilla y
león oriental (Burgos), como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto “autovía del
duero (a-1l). tramo Venta nueva-enlace de santiuste. Provincia de soria. clave: 12-so-3080”,
se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: nº 046-0, parcela 5325 del polígono 3, del término municipal de torreblacos, propiedad de d. teófilo Pérez González, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se
refiere este expediente en la cantidad de 390,92 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0407 h x 8.956,91 €/h;
364,55 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0407 h x 200,00 €/h:
8,14 €
-Premio de afección: 5% s/ 364,55 €:
18,23 €
total:
390,92 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº aJ-107, parcela 513 del polígono 15, del término municipal de arcos de Jalón
(soria), propiedad de Hdros. mariano Perales martínez, respecto de la que se acuerda: “Fijar
el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 255,72 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor regadío): 0.0110 h x 20.807,28 €/h:
228,88 €
-rápida ocupación (labor de regadío): 0,0110 h x 1.400,00 €/h:
15,40 €
-Premio de afección: 5% s/ 228,88 €:
11,44 €
total:
255,72 €
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lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº aJ-131, parcela 1356 del polígono 16, del término municipal de arcos de Jalón (soria), propiedad de Hdros. de teodora laguna rodrigálvarez, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 1.277,91 €, que deriva
de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor regadío): 0,0322 h x 20.807,28 €/h:
669,99 €
-rápida ocupación (labor de regadío): 0,0322 h x 1.400,00 €/h:
45,08 €
-Perjuicios por minoración de la superficie de la parcela:
(0,1170 - 0,0322) h x 20.807,28 €/h x 0,30:
529,34 €
-Premio de afección: 5% s/ 669,99 €:
33,50 €
total:
1.277,91 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
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167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº aJ-149, parcela 720 del polígono 20, del término municipal de arcos de Jalón
(soria), propiedad de Hdros. de amada sampedrano sanz, respecto de la que se acuerda: “Fijar
el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 7,69 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0009 h x 7.392,37 €/h:
6,65 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0009 h x 785,75 €/h:
0,71 €
-Premio de afección 5% s/ 6,65 €:
0,33 €
total
7,69 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.

Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº aJ-163, parcela 713 del polígono 20, del término municipal de arcos de Jalón
(soria), propiedad de d. Vicente Pérez Gordo, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 37,25 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0048 h x 7.392,37 €/h:
35,48 €
-Premio de afección 5% s/ 35,48 €:
1,77 €
total
37,25 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
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tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-001, parcela 310 del polígono 54, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de Hdros. de mariano Pérez martínez, respecto de la que se acuerda: “Fijar
el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 140,18 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0164 h x 7.392,37 €/h:
121,23 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0164 h x 785,75 €/h:
12,89 €
-Premio de afección 5% s/121,23 €:
6,06 €
total
140,18 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11,1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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Finca: finca nº me-002, parcela 328 del polígono 54, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de Paula Pérez Pérez, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que
se refiere este expediente en la cantidad de 171,81 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0201 h x 7.392,37 €/h:
148,59 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0201 h x 785,75 €/h:
15,79 €
-Premio de afección 5% s/ 148,59 €:
7,43 €
total
171.81 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-004/1, parcela 10401 del polígono 54, del término municipal de medinaceli (soria), propiedad de d. Felipe Peregrina Yagüe, respecto de la que se acuerda: “Fijar el
justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 136,76 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0160 h x 7.392,37 €/h:
118,28 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0160 h x 785,75 €/h:
12,57 €
-Premio de afección 5% s/ 118,28 €:
5,91 €
total
136,76 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
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Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-005/1, parcela 10402 del polígono 54, del término municipal de medinaceli (soria), propiedad de emérita Peregrina Pascual, respecto de la que se acuerda: “Fijar el
justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 376,09 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0440 h x 7.392,37 €/h:
325,26 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0440 h x 785,75 €/h:
34,57 €
-Premio de afección 5% s/ 325,26 €:
16.26 €
total
376,09 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”.ciave: (Pt-a2.t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: nº me-006/1, parcela 10403 del polígono 54, del término municipal de medinaceli,
propiedad de d. emilio García García respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que
se refiere este expediente en la cantidad de 166,68 €, que deriva de los siguientes conceptos:
Valor del suelo (labor secano): 0,0195 h x 7.392,37 €/h.
144,15 €
Perjuicios por rápida ocupación: 0,0195 h x 785,75 €/h.
15,32 €
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Premio de afección 5% s/ 144,15 €
7,21 €
total
166,68 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
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Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-023, parcela 32 del polígono 54, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de amparo igualador Pascual, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 613,73 €, que deriva de los siguientes
conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0718 h x 7.392,37 €/h:
530,77 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0718 h x 785,75 €/h
56,42 €
-Premio de afección 5% s/ 530,77 €:
26,54 €
total
613,73 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
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153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-053/1, parcela 10122 del polígono 41, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de mK-suelución, s.l, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a
que se refiere este expediente en la cantidad de 885,05 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0050 h x 7.392,37 €/h:
36.96 €
-servidumbre (labor secano): 0,1210 h x 7.392,37 €/h x 0,50:
447,24 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,1260 h x 785,75 €/h:
99,00 €
-Perjuicios por ubicación de postes: 2 ud. x 150,00 €/ud.:
300,00 €
-Premio de afección 5% s/ 36,96 €:
1,85 €
total
885,05 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149;
153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se
procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución
por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-060-1, parcela 5243 del polígono 61, del término municipal de medinaceli (soria), propiedad de d. Gabino camacho lópez, respecto de la que se acuerda: “Fijar el
justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 0,95 €, que deriva de los siguientes
conceptos:
-Valor del suelo (pastos): 0,0002 x 2.300,00 €/h:
0,46 €
-servidumbre: 0,0002 h x 2.300,00 €/h x 0,50:
0,23 €
-ocupación temporal: 0,0012 h x 70,00 €/h:
0,08 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0016 h x 100,00 €/h:
0,16 €
-Premio de afección 5% s/ 0,46 €:
0,02 €
total
0,95 €
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lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
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Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de 11
de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón, como
motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento
“concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149; 153 al
167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.B, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-064, parcela 5247 del polígono 61, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de d. Gabino camacho lópez, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 615,11 €, que deriva de los siguientes
conceptos:
-Valor del suelo (labor secano): 0,0522 h x 7.392,37 €/h:
385,88 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0522 h x 785,75 €/h:
41,02 €
-Perjuicios por minoración de la superficie de la parcela:
(0,0979 - 0,0522) h x 7.392,37 €/h x 0,50:
168.92 €
-Premio de afección 5% s/ 385,88 €:
19,29 €
total
615,11 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al
149; 153 al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-
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190.B, se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-069, parcela 5123 del polígono 59, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de doña rufina camacho carenas, respecto de la que se acuerda: “Fijar el
justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 15,09 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (pastos): 0,0060 h x 2.300,00 €/h:
13,80 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0060 h x 100,00 €/h:
0,60 €
-Premio de afección 5% s/ 13,80 €:
0,69 €
total
15,09 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-129, parcela 5059 del polígono 81, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de d. Felipe carenas cabra, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 284,13 €, que deriva de los siguientes
conceptos:
-Valor del suelo (pastos): 0,1004 h x 2.600,00 €/h:
261,04 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,1004 h x 100,00 €/h:
10,04 €
-Premio de afección 5% s/ 261,04 €:
13,05 €
total
284.13 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
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tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.

BOPSO-28-07032012

Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c. se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº me-132, parcela 5062 del polígono 81, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de d. alejandro martínez de azagra, respecto de la que se acuerda: “Fijar
el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 257,25 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (pastos): 0,0909 h x 2.600,00 €/h:
236,34 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,0909 h x 100,00 €/h:
9,09 €
-Premio de afección 5% s/ 236,34 €:
11,82 €
total
257,25 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de
11 de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el
justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón,
como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo: l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 3: P.K. 149 al 153;
167,7 al 178,5; 199 al 220 y 228 al 232,8”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao-e-190.c, se procede
ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por medio del
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
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Finca: finca nº me-138, parcela 5051 del polígono 62, del término municipal de medinaceli
(soria), propiedad de d. alejandro martínez de azagra. respecto de la que se acuerda: “Fijar
el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 657,13 €, que deriva de los siguientes conceptos:
-Valor del suelo (pastos): 0,2322 h x 2.600,00 €/h:
603.72 €
-Perjuicios por rápida ocupación: 0,2322 h x 100,00 €/h:
23,22 €
-Premio de afección 5% s/ 603,72 €:
30,19 €
total
657.13 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández.
Habiéndose intentado la notificación personal, sin haberlo conseguido, de la resolución de 11
de noviembre de 2011 dictada por el Jurado Provincial de expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la expropiación procedente de demarcación de carreteras del estado en aragón, como motivo de la ejecución de las obras del Proyecto: de trazado de obras de primer establecimiento “concesión para la conservación y explotación de la autovía a-2 del nordeste. tramo:
l.P. soria/Guadalajara-calatayud. P.K. 139,5 al 232,8. desglosado nº 2: P.K. 139,5 al 149; 153
al 167,6; 178,5 al 189; 196 al 199 y 220 al 228”. clave: (Pt-a2-t3-Pe3) ao- e-190.B, se procede ahora al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (B.o.e. 285 de 27.11.1992), a efectuar la notificación de dicha resolución por
medio del Boletín Oficial de la Provincia de Soria, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Finca: finca nº sm-020, parcela 119 del polígono 5, del término municipal de santa maría
de Huerta (soria), propiedad de doña Juana lorrio Pascual, respecto de la que se acuerda: “Fijar el justiprecio a que se refiere este expediente en la cantidad de 973,67 €, que deriva de los
siguientes conceptos:
-Valor del suelo (labor regadío): 0,0196 h x 20.807,28 €/h:
407,82 €
-servidumbre: 0,0494 h x 20.807,28 €/h x 0,50:
513,94 €
-ocupación temporal: 0,0525 h x 600,29 €/h:
31,52 €
-Premio de afección: 5% s/ 407,82 €:
20,39 €
total:
973,67 €
lo que se comunica a los interesados a los oportunos efectos, haciéndoles saber que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes ante este Jurado Provincial de expropiación Forzosa, o ser
impugnada directamente en el orden contencioso-administrativo ante la sala competente del
tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos meses a contar de fecha a
fecha desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 23 de febrero de 2012.–el secretario del Jurado, José antonio tejero Hernández. 466
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AY U N TA M I E N T O S
ALDEALICES

ALDEALSEÑOR

BOPSO-28-07032012

de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del rdl 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete a información pública
la cuenta General del ejercicio de 2011, con sus justificantes y el informe de la comisión de
cuentas, por término de quince días.
en este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito,
los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
aldealices, 16 de febrero de 2012.– el alcalde, atanasio castillo Fernández.
463

de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del rdl 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete a información pública
la cuenta General del ejercicio de 2011 con sus justificantes y el informe de la comisión de
cuentas, por término de quince días.
en este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito,
los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
aldealseñor, 20 de febrero de 2012.– el alcalde, manuel rodrigo lerma.
460

ALMAZUL

a los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de castilla y león, modificada por ley 11/2003 se somete a información pública
que por lucía Francés Vallejo se ha solicitado licencia ambiental para la explotación de ganado
ovino sita en c/ Barranco 29 de mazaterón.
se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto, a fin que quien se considere afectado de alguna manera por el establecimiento de
tal actividad, pueda formular las observaciones que estime pertinentes, mediante escrito dirigido al sr. alcalde y presentado en el registro General de este ayuntamiento.
el citado expediente puede ser consultado en la secretaría del ayuntamiento.
almazul, 14 de febrero de 2012.– el alcalde, Félix lópez García.
454

BAYUBAS DE ABAJO

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el ejercicio 2010,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, Plantilla de personal
funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................29.000
impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................41.900
transferencias corrientes...............................38.000
ingresos patrimoniales...................................85.500
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................47.600
Pasivos financieros .......................................95.000
total inGresos....................................340.000
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................83.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ......129.300
Gastos financieros ..........................................3.600
transferencias corrientes ...................................500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................52.000
Pasivos financieros .......................................71.600
total Gastos ........................................340.000

Plantilla de Personal
Funcionarios: 1;
laboral no fijo: 1;
laboral temporal: 6.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Bayubas de abajo, 21 de febrero de 2012.– el alcalde, Juan José oliva cabeza.
452

CAÑAMAQUE

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2010 al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de confoimidad con el artículo 169 del real decreto leassiativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................12.270
tasas y otros ingresos......................................8.830
transferencias corrientes.................................8.600
ingresos patrimoniales...................................13.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ...................................800
total inGresos......................................44.650

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ..........................................7.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ........32.300
Gastos financieros .............................................250
transferencias corrientes ................................2.500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.000
total Gastos ..........................................44.650

Plantilla de Personal.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación de carácter nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a
dicha aprobación podía ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artscuio 170 y 171 del real decreto legis-
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lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, y en la fomna y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cañamaque, 21 de febrero de 2012.– el alcalde, Jesús muñoz Vaquerizo.
458

CASTILLEJO DE ROBLEDO

CUEVA DE ÁGREDA

BOPSO-28-07032012

aprobado el Proyecto técnico de la obra de “mejora del abastecimiento de aguas, instalación de desnitrificador en castillejo de robledo. obra Planes 2012, redactado por d. nemesio
García Gil, por importe de 50.000,00 euros, de ejecución por contrata, se somete el mismo a
información pública, para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de ocho días; transcurridos los cuales, sin que se hayan formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
castillejo de robledo, 17 de febrero de 2012.– el alcalde, José manuel García Valle. 467
PresUPUesto General Para el eJercicio 2012
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de cueva de agreda para
el ejercicio 2012, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de la entidad, Bases de ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................19.000,00
impuestos indirectos...................................2.500,00
tasas y otros ingresos...............................10.200,00
transferencias corrientes..........................25.050,00
ingresos patrimoniales..............................12.500,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................50.000,00
total inGresos ...............................119.250,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................11.680,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...42.372,74
Gastos financieros ........................................300,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................64.897,26
total Gastos ...................................119.250,00

contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contendoso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
cueva de Ágreda, 27 de febrero de 2012.– el alcalde-Presidente, antonio José escribano Pinilla.
490

FUENTELFRESNO

Por resolución de alcaldía de fecha 16-02-2012, se aprobó la adjudicación definitiva de la
enajenación del Bien inmueble sito en Polígono 1 parcela 5053 con una superficie 775 metros
cuadrados que linda al norte con el polígono 1 parcela 5052, al sur con el polígono 1 parcela
9048, al este con el polígono 1 parcela 9018 y al oeste con el polígono 1 parcela 9048 por valor
de 17.700 euros. referencia catastral 42045a001050530000 QF lo que se publica a los efectos
del artículo 135.3 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público:
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1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: entidad local menor de Fuentelfresno.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 01/2012.
2. Objeto del contrato.
a) tipo de contrato: enajenación onerosa de bienes patrimoniales.
b) descripción del objeto: enajenación del Bien inmueble sito en polígono 1 parcela 5053
con una superficie 775 m2 que linda al norte con el polígono 1 parcela 5052, al sur con el polígono 1 parcela 9048, al este con el polígono 1 parcela 9018 y al oeste con el polígono 1 parcela 9048 por valor de 17,700 euros. referencia catastral 42045a001050530000QF.
c) Boletín Oficial de la Provincia, fecha de publicación del anuncio de licitación 13 de enero.
3. Tramitación, procedimiento.
a) tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
4. Precio del Contrato. Precio 17.700 euros iVa incluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de febrero de 2012.
b) adjudicatario: adela trassierra Villa.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 25.152 iVa incluido.
Fuentelfresno, 16 de febrero de 2012.– el alcalde, José miguel díez martín.
457

FUENTESTRÚN

iniciado el procedimiento de declaración de ruina del Bien inmueble situado en c/ camino
de trévago nº 6 de Fuentestrún, mediante resolución de alcaldía de fecha 14 de febrero de
2012, y, de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete el mismo a información
pública durante dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en la secretaría del ayuntamiento, para que se formulen las alegaciones u observaciones que se estimen
pertinentes.
Fuentestrún, 14 de febrero de 2012.– el alcalde, isidoro Gil García.
474a
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y desconociéndose el domicilio para efectuar notificaciones de la propietaria del inmueble sito en Fuentestrún, calle camino de trévago nº 6, dª anna amelia steves lucas, así como
la identidad y domicilio de otros posibles titulares de derechos reales sobre el inmueble indicado, se procede a la notificación mediante edictos en el tablón de edictos del ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria para que, en el plazo de quince días, comparezcan
en el ayuntamiento de Fuentestrún en expediente de declaración de ruina del inmueble sito en
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calle camino de trévago nº 6 de Fuentestrún para examinar el expediente, obtener copia del
informe técnico, y poder formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar cuantos documentos y justificaciones consideren oportunos.
lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el artículo 107.2 de la ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de castilla y león, y en el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29
de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león.
Fuentestrún, 14 de febrero de 2012.– el alcalde, isidoro Gil García.
474b

MEDINACELI

MONTENEGRO DE CAMEROS

BOPSO-28-07032012

durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia se encuentra expuesto al público el padrón de contribuyentes de este municipio correspondiente a las tasas por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y recogida de basuras, referido al 3er trimestre de 2011, a efectos de posibles reclamaciones y/o alegaciones.
medinaceli, 22 de febrero de 2012.– el alcalde, Felipe Utrilla dupré.
489
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2011, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora
de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................15.200
impuestos indirectos........................................2.500
tasas y otros ingresos....................................11.300
transferencias corrientes...............................45.000
ingresos patrimoniales...................................66.200
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................70.000
total inGresos....................................210.200

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................50.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ........57.700
Gastos financieros ..........................................1.000
transferencias corrientes ................................8.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................85.000
Pasivos financieros .........................................8.000
total Gastos ........................................210.200

Plantilla de Personal
Funcionarios: 2
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
montenegro de cameros, 21 de febrero de 2012.– el alcalde, José García-olalla.
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la cuenta General del ejercicio de 2011 con sus justificantes y el informe de la comisión de
cuentas, por término de quince días.
en este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito,
los que serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
narros, 20 de febrero de 2012.– el alcalde, anselmo Fernández romero.
461
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NAVALCABALLO

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Junta Vecinal de esta entidad local menor,
de fecha 21 de febrero de 2012, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva.
los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido 2/2004, citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el art. 170.2, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones.
navalcaballo, 22 de febrero de 2012.– el alcalde, carmelo ayllón mateo.
479

NEPAS

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, 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.
nepas, 24 de febrero de 2012.– el alcalde, raúl redondo Gutiérrez.
475

ÓLVEGA

d. Benito romera de Francisco, en nombre y representación de Hormigones almazán, s.a.,
solicita licencia ambiental para montaje de planta de fábrica de hormigón con emplazamiento
en Paraje Venaya, Polígono 5 Parcela de ólvega.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la ley de castilla y león nº
11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental, se abre un período de información pública de
veinte días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, a fin de que puedan formularse las observaciones o alegaciones que se estimen
procedentes.
ólvega, 21 de febrero de 2012.– el alcalde, Gerardo martínez martínez.
476
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en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril, y 169 del r.d.l. 2/2004,texto refundido de la ley Haciendas locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, en sesión celebrada el día
20 de febrero de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del r.d.l. 2/2004
citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2
de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: asamblea de concejales de la mancomunidad.
Valdeavellano de tera, 22 de febrero de 2012.– la Presidenta, Feli monge Hernández. 488

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10369.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10369, denominado Valvenedizo, iniciado a instancia de José
luis de Pedro chicharro. el objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de
titularidad del coto de caza situado en el término municipal de retortillo de soria. 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, 28 de febrero de 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
508
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de cambio de titularidad
del coto de caza SO-10383.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de titularidad
del coto Privado de caza so-10383, denominado cuevas de ayllón, iniciado a instancia de
césar sanz márquez. el objeto del referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado en el término municipal de montejo de tiermes en la provin-
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cia 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, 28 de febrero de 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
509
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10300.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto Privado de caza so-10300, denominado oncala ii, iniciado a instancia de asoc. de caza Puerto de
oncala. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado
en el término municipal de oncala 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 titulo 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, n° 1,
42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 28 de febrero de 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
510
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del coto de
caza SO-10466.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10466, denominado el Zarrón, iniciado a instancia de asoc. cultural recreativa de cazadores de almazán. el objeto del referido expediente es el procedimiento de
Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de almazán 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, 28 de febrero de 2012.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
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