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DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-33-21032012

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

CITACIÓN a los interesados para ser notificados de las actuaciones que se siguen en los expedientes de referencia:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la ley General tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, (B.o.E. 18-12-03), habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación
a los interesados que se relacionan, y no habiéndose conseguido por causas no imputables a esta administración, se cita a los mismos para que comparezcan con el fin de ser notificados de
los actos administrativos habidos en los procedimientos a los que se hace referencia.
raúl Hernández antón. 16807097P. renieblas (soria). diligencia de embargo de inmueble.
Expediente: nº 07/6034.
lópez lópez, José maría. 101970805G. almarza (soria). diligencia de embargo de inmueble. Expediente: nº 94/5086.
los citados interesados o sus representantes deberán comparecer ante la Excma. diputación
Provincial de soria, servicio de recaudación, calle caballeros nº 17, en horario de oficina, en
el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
de no comparecer en el plazo señalado la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
soria, 8 de marzo de 2012.– El recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz.
593b
anUncio dE sUBasta dE BiEnEs inmUEBlEs
El recaudador Provincial, 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 Gregorio aguilar cuevas y cristina maría lage Barrera con niF 72879448s
y X0897297K respectivamente, por deudas a la hacienda local en el municipio de almazán
(soria), con fecha 1-03-2012 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles que se describen más adelante, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 172 de
la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y 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 el día 21 de mayo de 2012, a las 10,00 horas, en las oficinas
de esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los bienes inmuebles objeto de enajenación, integrados por lotes, son los que a continuación se describen, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado para cada lote,
debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a tramos indicados para cada uno de ellos:
Lote número UNO:
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1. naturaleza: Urbana
término municipal: Villalba - coscurita
situación: cl. real, 13 d
superficie: suelo 2.060 m2; construida 356 m2
linderos: cl. real, 3, Genara García moreno; cl. real 7, Emilia García moreno; cl. real,
13, Eugenio muñoz tarancón; límite suelo Urbano.
referencia catastral: 3403201Wl4930s0001Jl
derechos del deudor: 100 % de propiedad

BOPSO-33-21032012

2. naturaleza: rústica
término municipal: coscurita
situación: Paraje El camino de la Fuente
composición: Finca en término de Villalba
superficie: 0,2058 Ha.
linderos: norte, Jose maría Jiménez; sur, camino de la Fuente y Fortunata de miguel; Este,
José maría Jiménez; oeste, Hermanos casas García y esta hacienda.
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1.471, libro
38 del ayuntamiento de coscurita, Folio 35, Finca 20/4618, inscripción 3.
derechos del deudor: 100% del pleno dominio con carácter privativo.
los anteriores inmuebles constituyen la misma finca, no constan cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración servirá de tipo para la subasta, fijándose en 8.190 euros.
Lote número DOS:

1. naturaleza: rústica
término municipal: coscurita
situación: Polígono 2, Parcela 71, Paraje cerradas.
composición: Huerto de secano término de Villalba
superficie: cuatro áreas y veintiuna centiáreas.
linderos: norte, cristina maría lage; sur, Pradera del ayuntamiento; Este, arboleda; oeste,
camino de la dehesa
referencia catastral: 42107a002000710000QB
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1.641, libro
41 del ayuntamiento de coscurita, Folio 162, Finca 20/4955, inscripción 1.
derechos del deudor: 100 % del pleno dominio con carácter privativo.

2. naturaleza: rústica
término municipal: coscurita
situación: Polígono 2, Parcela 25, Paraje carra almazán
composición: Era de pan trillar término Villalba
superficie: nueve áreas, ochenta y cuatro centiáreas
linderos: norte, Herederos de Francisco Jiménez; sur, cosme ortega; Este, camino de carramonte; oeste, Herederos de Francisco Jiménez.
referencia catastral: 42107a002000250000QJ
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referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo 1.641, libro
41 del ayuntamiento de coscurita, Folio 163, Finca 20/4956, inscripción 1.
derechos del deudor: 100 % del pleno dominio con carácter privativo.
no constan cargas o gravámenes anteriores, por lo que su valoración servirá de tipo para la
subasta, fijándose en 3.143,52 euros.
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
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 señalado para cada uno de los
lotes que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de
la Excma diputación Provincial de soria y estar conformado o certificado por la entidad librada en fecha y forma. se advierte que si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en
plazo, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas preferentes.
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 y el bien o lote al que desee optar. dichas ofertas tendrán el carácter de máximas 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 los bienes descritos en cada uno de los lotes se subastarán uno por uno y por el orden
en que han quedado reseñados, terminándose la subasta en el momento que con el importe de
los bienes adjudicados sean cubiertos los débitos exigibles al deudor.
11.º cuando en la primera licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se
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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
de los bienes que van a ser enajenados, a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera.
12.º si quedasen bienes o derechos 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, 8 de marzo de 2012.– El recaudador, miguel Ángel sánchez sanz.
593a
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. 06/2681
nombre o razón social: Bernal marco Pablo
niF/ciF: 72876802z
municipio: Burgo de osma
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,
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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 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. 06/2681
nombre o razón social: Bernal marco Pablo
niF/ciF: 72876802z
municipio: Burgo de osma
concEPto: impto. s/Vehículos, ejercicios 2006 y 2009; tasa basura, ejercicio 2008
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: 23-julio-2006
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Principal: 151,07
recargo: 30,20
costas devengadas: 38,89
intereses devengados: 41,98
intereses y costas presupuestados: 78,64
total deuda: 340,78
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.
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: Burgo de osma.
situación: calle doctor Fleming, 15
composición: Vivienda.
superficie: 94,92 m2
linderos: linda: derecha entrando, tomando referencia el huevo de escalera, calle doctor
Fleming; izquierda, patio de luces; Fondo, en parte, acceso a planta de sótano y en parte, Fernando luis Hernández del santo.
referencia catastral: 4640605Vm9044s0010dX
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma, tomo 1658,
libro 95 del ayuntamiento de Burgo de osma, Folio 170, Finca 5470/Bis inscripción 5ª.
derechos del deudor: 1/2 del pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa.

BiEn nÚm. 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: Burgo de osma.
situación: calle doctor Fleming, 15, Planta sot.
composición: Garaje número 1 B.
superficie: 19,80 m2
linderos: Frente, zona común; Fondo, Patio común; derecha, Portal de acceso; izquierda,
Finca número 1-c.
referencia catastral: 4640605Vm9044s0002iJ.
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma, tomo 1658,
libro 95 del ayuntamiento de Burgo de osma, Folio 172, Finca 5831 inscripción 4ª.
derechos del deudor: 1/2 del pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa.
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BiEn nÚm. 3.
naturaleza: Urbana
término municipal: Burgo de osma.
situación: calle doctor Fleming, 11, Esc. 1 Pl. -1 Pt. 01
composición: almacén-Estacionamiento.
superficie: 44,00 m2
linderos: calle doctor Fleming, 13 Hernández del santo Fernando luis; calle las cañadas,
2, comunidad de Propietarios; calle doctor Fleming, 9 (d), comunidad de Propietarios.
referencia catastral: 4640605Vm9044s0001UH
derechos del deudor: 50 % de Propiedad.

BiEn nÚm. 4.
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Finca nº 3098, Paraje sotillos.
composición: Finca rústica.
superficie: 19 a. 69 ca.
linderos: norte, segundo sanz; sur, las Eras; Este, dámaso Hernández; oeste, tomás Hernández.
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma, tomo 852,
libro 39 del ayuntamiento de Burgo de osma, Folio 152, Finca 3098 inscripción 4ª.
derechos del deudor: 12,5 % de la nuda propiedad con carácter privativo.

BiEn nÚm. 5.
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Finca nº 5647, Parcela 75 Paraje Urrea.
composición: Finca zona concentrada.
superficie: 1 Ha. 46 a. 30 ca.
linderos: norte, Barranco Horcajada; sur, camino Horcajada; Este, camino, fincas excluidas y parcela 66; oeste, Parcela 64.
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma, tomo 1144,
libro 52 del ayuntamiento de Burgo de osma, Folio 109, Finca 5647 inscripción 4ª.
derechos del deudor: 12,5 % de la nuda propiedad con carácter privativo.

BiEn nÚm. 6
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Finca nº 5733, Parcela 154 Paraje cuatro caminos.
composición: Finca zona concentrada.
superficie: 1 Ha. 86 a.
linderos: norte, Barranco el Pastizal; sur, cañada; Este , Parcela 155; oeste, cañada y Barranco el Pastizal.
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referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de Burgo de osma, tomo 1405,
libro 66 del ayuntamiento de Burgo de osma, Folio 132, Finca 5733 inscripción 4ª.
derechos del deudor: 12,5 % de la nuda propiedad con carácter privativo.
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BiEn nÚm. 7
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Polígono 10, Parcela 5010 Paraje sotillos.
composición: Finca rústica.
superficie: 1 Ha. 64 a. 60 ca.
linderos: Polígono 10 Parcela 5022, miranda aparicio Jose antonio; Polígono 10 Parcela
5021; miranda aparicio José antonio; Polígono 10 Parcela 5020, izquierdo marina m. rosario; Polígono 10 Parcela 5019, Pino mateo Gregorio del; Polígono 10 Parcela 5018, rejas Fajardo Josefa.
referencia catastral: 42071a010050100000mo.
derechos del deudor: 12,50 % de Propiedad.

BiEn nÚm. 8
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Polígono 10, Parcela 154 Paraje c. Berzos.
composición: Finca rústica.
superficie: 17 Ha. 98 a. 80 ca.
linderos: Polígono 10 Parcela 155, ortiz Puebla aurea; Polígono 10 Parcela 9013; ayuntamiento de osma; Polígono 10 Parcela 9046, confederación Hidrográfica del duero.
referencia catastral: 42071H010001540000rm.
derechos del deudor: 12,50 % de Propiedad.

BiEn nÚm. 9
naturaleza: rústica.
término municipal: osma.
situación: Polígono 10, Parcela 10065 Paraje Horcajada.
composición: Finca rústica.
superficie: 12 Ha.16 a. 50 ca.
linderos: Polígono 10 Parcela 10064, García martín luis; Polígono 10 Parcela 5540, izquierdo modamio Blas; Polígono 10 Parcela 5541, izquierdo ortega trinidad; Polígono 10
Parcela 5542, izquierdo modamio trinidad; Polígono 10 Parcela 5543, somolinos izquierdo
isabel carmen; Polígono 10 Parcela 10066, delso Blanco Emiliana; Polígono 10 Parcela 9024,
confederación Hidrográfica del duero; Polígono 10 Parcela 9004, ayuntamiento de osma.
referencia catastral: 42071H010100650000ra.
derechos del deudor: 12,50 % de Propiedad.

BiEn nÚm. 10
naturaleza: rústica.
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término municipal: osma.
situación: Polígono 10, Parcela 20065 Paraje Horcajada.
composición: Finca rústica.
superficie: 2 Ha. 36 a. 20 ca.
linderos: Polígono 10 Parcela 10064, García martin luis; Polígono 10 Parcela 5540, izquierdo modamio Blas; Polígono 10 Parcela 5541, izquierdo ortega trinidad; Polígono 10
Parcela 5542, izquierdo modamio trinidad; Polígono 10 Parcela 5543, somolinos izquierdo
isabel carmen.
referencia catastral: 42071H010100650000ra.
derechos del deudor: 12,50 % 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 articulo 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, 22 de febrero de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 525a
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. 04-10202
nombre o razón social: terrón cuadra, ana, hoy su herencia yacente
niF/ciF: 16743266W
municipio: arcos de Jalón
se ha dictado la siguiente,
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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
señalados 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 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. 04-10202
nombre o razón social: terrón cuadra, ana, hoy su herencia yacente
niF/ciF: 16743266W
municipio: arcos de Jalón
concEPto: impto. s/ bienes inmuebles. urbana. ejercicios 2004 a 2010; tasa de agua, basura y alcantarillado, ejercicios 1º sem/2004 a 1º sem/2010
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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/diciembre/2004
imPortE dEUda
Principal: 730,53
recargo: 146,07
costas devengadas: 93,80
intereses devengados: 156,15
intereses y costas presupuestados: 337,97
total deuda: 1.464,52
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.
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: arcos de Jalón
situación: cl. Plaza, 23 de layna
composición: residencial
superficie: suelo 133 m2. construida 184 m2
linderos: cl. real, 10 layna de m. angeles maestro Gutiérrez; cl. real, 8 layna, de maría
rocío mota mingo; cl. maranchón, 1 layna de luis alejo castilla; cl. Plaza, 22 layna de maría maestro cuadra.
referencia catastral: 8793107Wl5580s0001oi
derechos del deudor: 100 % de la propiedad

BiEn nÚm. 2.
naturaleza: rústica
término municipal: layna
situación: parcela 411, paraje carra anguita
composición: cereal secano
superficie: 1,5040 ha.
linderos: norte, fincas 409 y 587; sur, finca 412; este, finca 587 y camino corral Virgen; y
oeste, fincas 412 y 410
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referencia catastral: 42039Q073104110000WY - 42039Q073204110000WK
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de almazán, tomo 1.202, libro 19
del ayuntamiento de layna, folio 243, finca 86/743, inscripción 1.
derechos del deudor: 100 % del pleno dominio con carácter privativo
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BiEn nÚm. 3.
naturaleza: rústica
término municipal: layna
situación: parcela 515, paraje El cascajar
composición: cereal secano
superficie: 0,1650 Ha.
linderos: norte, fincas 554; sur, río Blanco; este, finca 514; y oeste, finca 516
referencia catastral: 42039Q071105150000WH - 42039Q071205150000Wt
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de almazán, tomo 1.202, libro 19
del ayuntamiento de layna, folio 244, finca 86/744, inscripción 1.
derechos del deudor: 100 % 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, 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 articulo 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, 24 de febrero de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 525b
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,
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idEntiFicación oBliGado al PaGo
Expediente núm. 07/4102
nombre o razón social: menetray doval, roberto
niF/ciF: 37732438H
municipio: deza
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
señalados 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 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
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Expediente núm. 07/4102
nombre o razón social: menetray doval, roberto
niF/ciF: 37732438H
municipio: deza
concepto: impto. s/Bienes inmuebles Urbana c/ agustín aguado 12 deza, Ejercicios 2007
a 2011
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: 1 de diciembre de 2007
imPortE dEUda
Principal: 112,29
recargo: 22,45
costas devengadas: 28,90
intereses devengados: 12,14
intereses y costas presupuestados: 52,73
total deuda: 228,51
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.
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: deza
situación: cl. agustín aguado, 12
superficie: 172 m2
linderos: c/ agustín aguado 10 de dª leonila Esteban Hernández, cl. iglesia 3 de d. luis
Esteras Gómez y cl. agustín aguado 14 de d. luís Esteras Gómez.
referencia catastral: 1809410Wl8910H0001tB
derechos del deudor: 100%
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 articulo 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, 1 de febrero de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 525c
DERIVACION expediente administrativo de apremio contra la herencia yacente.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
idEntiFicación oBliGado al PaGo
Expediente núm. 95-11236
nombre o razón social: ramos cogolludo, ciriaco
niF/ciF: 16710871z
municipio: santa maría de Huerta
se ha dictado la siguiente,
ProVidEncia: En esta Unidad de recaudación Ejecutiva se sigue expediente administrativo de apremio, en el que consta que el obligado al pago citado, ha fallecido, desconociendo
la existencia de hijos que le sucedan, ni otros allegados que hayan reclamado la herencia, hoy
en ignorado paradero, ...
resultando que de las actuaciones efectuadas no se tiene constancia de administrador de la
herencia yacente, desconociéndose igualmente la existencia de posibles herederos abintestatos.
resultando que el artículo 35 y 39 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.E. 15.12.2003) establece como obligado tributario a la herencia yacente y que el
artículo 127 del reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio; B.o.E.
02.09.2005), en concordancia con el artículo 177 de la ley General tributaria, determina que
el procedimiento continuará contra los bienes y derechos de la herencia y entendiéndose con
quien ostente la administración de ésta.
considerando que no se trata de un procedimiento contra persona distinta, ya que se sigue
contra los bienes del mismo obligado tributario, como en otro expediente de apremio, si bien,
en el cual, se desconoce su actual titular.
ProcEdE:
1º.- continuar el procedimiento de apremio contra los herederos ignorados de d. ciriaco ramos
cogolludo, hoy su herencia yacente, previa notificación, en su caso, de la providencia de apremio.

Pág. 871

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 21 de Marzo de 2012

Núm. 33

BOPSO-33-21032012

se requiere a los posibles herederos o administradores de la herencia para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, comparezcan por sí y con documentación acreditativa suficiente
y, caso de no personarse en el plazo señalado, se darán por notificados con plena virtualidad
legal de este acto, así como de las sucesivas actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
anUncio Para notiFicar la amPliacion dEl 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. 95-11236
nombre o razón social: ramos cogolludo, ciriaco. Hoy su herencia yacente.
niF/ciF: 16710871z
municipio: santa maría de Huerta
se ha dictado la siguiente,
amPliacion dE la 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
señalados 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 marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimien-
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to 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.
soria, 9 de marzo de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 607a

DILIGENCIA ampliación de responsabilidad embargo bienes inmuebles.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
idEntiFicación oBliGado al PaGo
Expediente núm. 95-11236
nombre o razón social: ramos cogolludo, ciriaco. Hoy su herencia yacente.
niF/ciF: 16710871z
municipio: santa maría de Huerta
concepto: impto. s/ Bienes inmuebles Ejercicios 1999 a 2011
se ha dictado la siguiente,
"ProVidEncia: Habiéndose acumulado nuevos débitos a partir de la diligencia de embargo ya dictada contra el citado deudor con fecha 12-02-1999, de conformidad con el artículo 75
del reglamento General de recaudación, y a fin de asegurar los intereses del Ente acreedor,
ProcEdE dictar ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles sobre la finca
o fincas ya trabadas anteriormente, a favor de la Excma. diputación Provincial, y por los nuevos débitos acumulados. dese cuenta al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, a sus efectos."
la ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
imPortE nUEVa dEUda QUE sE PrEtEndE acUmUlar
Principal: 269,94
recargo: 53,99
costas devengadas: 48,93
intereses devengados: 67,77
intereses y costas presupuestados: 132,19
total deuda: 572,82
dicha cantidad, más la anteriormente embargada de fecha 12-02-1999, de 1.019,28 Euros,
ahora en su conjunto 1.592,10 EUros es la cuantía por la que responde dicha finca o fincas
embargadas.
BiEnEs cUYa anotacion dE EmBarGo Por amPliacion
dE rEsPonsaBilidad sE solicita
BiEn nÚm. 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: santa maría de Huerta
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situación: cl. mesón, 125
composición: casa
superficie: solar 154 m2; construidos 162 m2.
linderos: derecha, delimitación; izquierda, calle mesón; Fondo, calle mesón
referencia catastral: 9388701Wl6698n0001Fl
derechos del deudor: 100 % de la propiedad
anUncio citacion a los intErEsados Para sEr notiFicados Por
comParEcEncia dE la Valoracion dE los BiEnEs inmUEBlEs EmBarGados
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no
imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 112 de la ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.E. 18.12.2003), se
cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
contra el acto notificado podrán interponer recurso ante la tesorería de la diputación Provincial
de soria, en el plazo de un mes a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, 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 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas locales, significándole que, aunque se interponga recurso, el procedimiento no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstos en el artículo de la referida ley.
dEUdorEs a QUiEnEs sE diriGEn la notiFicación
Expte. núm: 95-11236
deudor: ciriaco ramos cogolludo
n.i.F. núm: 16710871z
Último domicilio conocido: cl. mesón, 125 – santa maría de Huerta
acto administrativo: notificación valoración bienes embargados.
soria, 9 de marzo de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 607b
ANUNCIO citación a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.E. 18.12.2003), se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
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los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
intErEsados a QUiEnEs sE diriGEn la notiFicación

Expte.
08/110
05/538
07/2633
09/7281
10/3277
09/288
07/1858
08/110
08/61
09/67
08/3901
07/750
07/1427
06/2681
10/5490
01/1047
08/3324
06/4388
08/7261

07/5600
08/1806
07/5665
07/4102
09/2355
09/5250
05/538
10/5588
10/5588
08/6004
05/128
08/276
10/6337
10/4842
08/1034

Interesado
amina BoUaazzad
anGUlo castro, FEliX anGEl
araUna GonzalEz, JUan JosE
aYUso loPEz, GrEGorio PascUal
Barrio Garcia, FEliX anGEl
Basim aHmEd
BEdda cHErKi YoUssEF
BEn Essa omar El HammoUcHi
BEnaissa moHamEd
BEnEdicto Giron miGUEl anGEl
BEnito alGora, raUl roBErto
BEnomar azzEddinE
BErna BErna, Francisco JaViEr
BErnal marco, PaBlo
BooKinGs HisPanica, s.l.
EstEVEs lUcas, anna amElia
GEorGiEV BorislaV, anGEloV
JUan BallEstEr, santiaGo a. dE
llorEntE Barroso, natalia
PacHEs Blasco, PEdro JUan
marQUEz morEno, iGnacio
martin dE sEGoVia, mª dEl carmEn
mEdina sanz, Encarnacion
mEnEtraY doVal, roBErto
mUÑoz mUÑoz, anGEl cEsar
oVEJEro catalina, Francisco J.
Palacios aJUria, JorGE
Pardo JimEnEz, BrUno
Pardo JimEnEz, maria dEBora
Parmo GomEz, JUlian
PascUal mEndEz, ElEna
PascUal YaGUE, FErnando
rodriGo aBEnia, JorGE
rodriGUEz alcaldE, miGUEl a.
stEWart colin, roBErt

NIF/CIF
X2766942l

13570609B
00686199V
16799990P
X3887162r
72895779Q
03144618n
X1735837G
50818059l
01832318t
X5796732l
16798886P
72876802z
B63439467
X6396733l
46220105H
08037611P
21492309m
02876893F
06547580d
37732438H
72887227c
72873503G
12749246r
43451111V
40995830d
16775802Q
07949852V
17431761s
72973898G
Y0644190c

Municipio
almazan
soria PalEncia
san lEonardo EsPlUGUEs ll.
miÑo dE mEdinacEli
Vadillo soria
aGrEda alBatEra
san lEonardo linEa concEPc
almazan
almazan
almazan san JaViEr
arcos d. Jalon madrid
aGrEda tarazona
GolmaYo soria
El BUrGo dE osma
san lEonardo BarcElona
FUEntEstrUn
almarza Valladolid
BUBEros BarcElona
montEaGUdo V alcorcon
arcos dE Jalon madrid
saldUEro FUEntEsPalda
sotillo rincon soria
dEza tEia-BarcElona
almazan
lanGa dUEro soria
soria PalEncia
sotillo rincon BarcElona
sotillo rincon tarraGona
sta. mª HoYas aranda dUEro
almazan mairEna alJaraF
almazan soria
VozmEdiano zaraGoza
lanGa dUEro
aGrEda san JaViEr

Acto Admvo.
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
nrasB-notiFicación rEQUErimiEnto adm.
nrasB-notiFicación rEQUErimiEnto adm.
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
ndEss-notiFicación EmBarGo salario
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
ndEVH-notiFicación EmBarBo VEHicUlos
ndEBi-notiFicación EmBarGo BiEnEs
ndEcd-notiFicación EmBarGo dErEcHo
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
solicitUd comParEcEncia

ndrra-notiFicación dEriVacion rEsPons.
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
ndEVH-notiFicación EmBarGo VEHicUlo
nrPPF-notiFicación PosiBlE Familiar
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
ndEVH-notiFicación EmBarGo VEHicUlo
nrPHr-notiFicación HErEdEro
nrasB-notiFicación rEQUErimiEnto adm.
nrPPi-notiFicación PosiBlE intErEsado
nrPPi-notiFicación PosiBlE intErEsado
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
nrsBE-notiFicación rEQUErimiEnto
ndEBi-notiFicación diliGEncia EmBarGo
nrPPi-notiFicación PosiBlE intErEsado
nrPPV-

soria, 12 de marzo de 2012.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández.

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

GESTIÓN TRIBUTARIA

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia.

620
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de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria; y habiendo intentado por dos veces la notificación de actos de Gestión del
Procedimiento administrativo, sin que haya sido posible llevar a cabo la expresada notificación, por causas ajenas a la administración municipal, mediante el presente anuncio se cita a
los interesados o sus representantes para que en plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que comparezcan en
la administración de Gestión tributaria P.B., ayuntamiento de soria (Plaza mayor, nº 9, planta
baja), para ser notificados, significándose que si en dicho plazo no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
oBliGado triBUtario

Blanca E. martinEz HErnandEz 18412758 Q

Concepto - Nº Liquidación/Expte.
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 263/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 658/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 671/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 696/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 741/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 750/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 758/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 759/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1065/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1134/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1184/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1185/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1302/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1303/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1395/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1306/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1325/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1326/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1396/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1432/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1481/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1482/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1495/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1500/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1501/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1529/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1551/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1552/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1553/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1554/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ:1555/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1556/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1557/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1558/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ:1594/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ:1600/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1601/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1648/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1651/2011
imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ:1665/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1741/2011

Euros
369,83 €
25,66 €
1269,04 €
44,30 €
556,40 €
506,58 €
108,76 €
108,76 €
31,23 €
752,72 €
349,20 €
631,89 €
57,56 €
65,23 €
88,64 €
163,23€
6,28 €
301,23 €
67,06 €
813,72 €
100,47 €
1704,00 €
1550,40 €
512,64 €
25,71 €
801,01 €
44,32 €
68,49 €
56,41 €
64,47 €
44,32 €
44,32 €
44,32 €
48,35 €
48,18 €
4545,78 €
215,33 €
1786,53 €
1769,99 €
727,90 €

BOPSO-33-21032012

Nombre D.N.I.
EsPacio cEntro GamBE sl. B84721927
EstEla PEÑa llorEntE 16810712 n
miGUEl anGEl zamora raPino 09329002H
amParo marco anGUlo 72861633W
s. JaViEr siGcHa PUGlla 72895975m
osaYaWE iK X3090145a
PascUal Garcia caBriada 45869173c
santos Garcia caBriada 45869172l
lidia PErlado HErGUEta 00792132n
V. EstUaro VEra alciVar X3597070P
JorGE PascUal caBanillas 16809113t
roBErto PascUal caBanillas 72881309J
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
Yolanda martin Palacios 16809382 Q
Yolanda martin Palacios 16809382 Q
Yolanda martin Palacios 16809382 Q
carlos GElardi roBErto X4564317J
maria Paloma iBaÑEz diEz 16809251t
JosEFa GonzalEz HErnandEz 16693066B
JosEFa GonzalEz HErnandEz 16693066B
miGUEl mUlEro clEmEntE 11711576E
JosE anGEl dE miGUEl GomEz 16798842X
JosE anGEl dE miGUEl GomEz 16798842X
anton mironcHoV KolcHoV X3598659X
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
inmoB. VallE dE arcos sl. B50820521
JaViEr llorEntE Garcia 16.796.678 P
antonio PErEz santos 11.724.195 z
antonio PErEz santos 11.724.195 z
aVElino HErnandEz diaz 11.936.457 d
mª concEPcion GonzalEz sancHEz 16810387 d
GEndri Patricio Padilla GonzalEz X5738771 H

457,00 €
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Nombre D.N.I.

Concepto - Nº Liquidación/Expte.

Euros

JaimE Garcia FrUtos 52217196 c

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1769/2011

2143,74 €

Proinso iniciatiVas UrBanas B42183061

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1944/2011

152,22 €

JaimE Garcia FrUtos 52217196 c

JEsUs rEcio martinEz 16779463 c

JEsUs anGEl Garcia JimEnEz 16804155 X

miGUEl anGEl Garcia millan 16803378 s
FliHi aBdEssElam X1425792 E

antonia GasPar romEro 00333273 a

oscar manUEl rUiz soria 16811627 F

JosE iGnacio calonGE iriGoYEn 16782070m
BozEna JarocH KatarzYna X3882999r

miGUEl anGEl clEmEntE maQUEda 39174779 Y
raQUEl anton sanz 16806806 Q

BOPSO-33-21032012
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raQUEl anton sanz 16806806 Q

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1770/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1952/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1965/2011

JEan PaUl aVila PinEdo X9689630 Y

asociacion cUltUral innoVaction G42197335
asociacion cUltUral innoVaction G42197335
asociacion cUltUral innoVaction G42197335
asociacion cUltUral innoVaction G42197335
JUan alonso GonzalEz rodriGUEz 11966865 B

JUan alonso GonzalEz rodriGUEz 11966865 B

JUan alonso GonzalEz rodriGUEz 11966865 B
santiaGo sancHEz HErnandEz 72889224Q

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2003/2011

1183,34 €

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2137/2011

64,24 €

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1971/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2042/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2149/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2253/2011

ocUPacion Via PUBlica PUEstos n. liQ: 04/2011
dEPortEs n. liQ: 243/2011
dEPortEs n. liQ: 285/2011
dEPortEs n. liQ: 325/2011
dEPortEs nl iQ: 369/2011

ocUPacion Via PUBlica n. liQ: 61/2011

39,07 €

30,05 €

30,00 €

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 51/2011

48,00 €

30,00 €

30,00 €

950,00 €

400,34 €
34,29 €

50,75 €

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 49/2011

207,90 €

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 69/2011

61,60 €

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 80/2011

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 107/2011

montaJEs GoPa sl. B42184085

licEncia aPErtUra EstaBlEcimiEntos n. liQ: 65/2011

Froilan FUEntE almEida 09337054 c

intErEsEs dEmora n. liQ: 144/2011

oscar GaÑan moralEs 72884015 m

imPUEsto constrUccionEs n. liQ: 794/2011

artUro loPEz araGonEs 16790846 H

69,12 €

sancionEs n. liQ: 32/2011

constrUsoria sl. B42165662

licEncia aPErtUra EstaBlEcimiEntos n. liQ: 151/2012

rosa maria GonzalEz JimEnEz 160022624 Y

48,08 €

100,00 €

oc. Via PUB. Vallas n. liQ: 45/2011

sonia VarGas moralEs X4729474F

24,04 €

sancionEs n. liQ: 25/2011

ocUPacion Via PUBlica n. liQ: 99/2011

JosE andrEs FaJardo GaYa 16802388z

smElda PromocionEs sl. B42182618

1020,00 €

144,24 €

VErtEdEro EscomBros n. liQ: 91/2011

smElda PromocionEs sl. B42182618

148,35 €

ocUPacion Via PUBlica n. liQ: 76/2011

VErtEdEro EscomBros n. liQ: 93/2011

cdad ProP oBisPo aGUstin n. 13 H42158204

360,02 €

454,14 €

sancionEs n. liQ: 66/2011

smElda PromocionEs sl. B42182618

97,96 €

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2331/2011

sancionEs n. liQ: 35/2011

HErcoVi s.a. a42102962

1136,82 €

2642,67 €

EriKa BErrUElo alaVa 78757187 n

Victor zaPata camPEro X7059955 J

456,67 €

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2275/2011

sancionEs n. liQ: 31/2011

oscar callE HErnandEz 30618523 a

643,24 €

1399,32 €

PEdro manUEl cascantE Gallardo 72893328 a

irEnE alaVati martinEz 16612989 c

317,99 €

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 1966/2011

imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos UrBanos n. liQ: 2276/2011

ElEna morEno GomEz 16660383 B

105,60 €

imPUEsto BiEnEs inmUEBlEs n. liQ: 289/2011
rEcarGo dE aPrEmio n. liQ: 03/2011

soria, 12 de marzo de 2012.– El alcalde, carlos martínez mínguez.

ESPEJA DE SAN MARCELINO

220,50 €

207,90 €

742,50 €
15,03 €

15,03 €

75,65 €

146,66 €

46,05 €

17,71 €

619

Próxima a producirse la vacante en el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y al objeto
de proceder por este ayuntamiento a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se
efectúa convocatoria pública para que quienes estén interesados en cubrir dicha vacante presenten

Pág. 877

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 21 de Marzo de 2012

Núm. 33

en este ayuntamiento, durante el plazo de quince días contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, instancia solicitando su elección.
de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial
(B.o.E de 02-07-1985) y en el reglamento no 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz (B.o.E
de 13-07-1995), para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad que establece el articulo 303 de la ley orgánica 6/1985.
Espeja de san marcelino, 5 de marzo de 2012.– El alcalde-Presidente, Francisco Fontán de
la llave.
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FUENTEARMEGIL
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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 art. 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General municipal para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente por el
Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de marzo de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado t.r.
a que se ha hecho referencia , y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho art. 170,
podrán formular reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
Fuentearmegil, 8 de marzo de 2012.– El alcalde-Presidente, manuel Gómez Encabo. 616

NOVIERCAS

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.
noviercas, 6 de marzo de 2012.– El alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
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LOS RÁBANOS

El ayuntamiento de los rábanos en sesión de fecha 28 de febrero de 2012 aprobó el expediente de cesión gratuita a la asociación deportiva y cultural de los rábanos, del local sito
en la planta primera del centro social de los rábanos (soria)
En virtud de lo dispuesto en el art. 110 del r.d 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades locales, se somete a información pública
por el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que el expediente de su razón pueda ser examinado por los interesados y
formular las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
los rábanos, 2 de marzo de 2012.– El alcalde, Jesús Gustavo martínez Hernández. 614
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RETORTILLO DE SORIA

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85. de 2 de abril, y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales
aprobado por r.d.l. 2/2004, 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 29 de febrero de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170, 1 del citado
t.r. 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.
b) oficina de presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
retortillo de soria, 7 de marzo de 2012.– El alcalde, José alberto medina ayuso.
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VALDEMALUQUE

En la intervención de esta Entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril; y art. 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado por r.d.l. 2/2004, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General municipal para el ejercicio 2012, aprobado inicialmente por el
Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de marzo de 2012.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado t.r.
a que se ha hecho referencia , y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho art. 170,
podrán formular reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente
al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
oficina de presentación: registro General.
órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
Valdemaluque, 8 de marzo de 2012.– El alcalde-Presidente, Victorino martínez martínez. 617

VOZMEDIANO

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.
Vozmediano, 6 de marzo de 2012.– El alcalde, José carlos rodrigo rodrigo.
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