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OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

elecciones al Parlamento eUroPeo maYo 2014

relación de secciones, mesas Y locales electorales
Municipio

001 aBeJar

003 adradas

004 ÁGreda

004 ÁGreda

006 alconaBa

007 alcUBilla de aVellaneda

008 alcUBilla de las PeÑas

009 aldealaFUente

Distrito Secc- Mesa Letra Letra
ción
Inicial Final
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

U

U

U

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Local
salon de actos del aYUntamiento

centro social-adradas

aYUntamiento

GrUPo escolar "sor mª de JesUs"

salon aYUntamineto-alconaBa

escUela

salon del aYUntamiento

antiGUas escUelas

Dirección
calle BarrancaZo nUm: 9

calle PlaZUela (la) nUm: 2

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa casteJon nUm: 14

PlaZa nUeVa nUm: 2

calle Pradillo nUm: 2

calle real nUm: 2

PlaZa PlaZa nUm: 2

010 aldealices

1

1

U

a

Z

salon de actos aYUntamiento

calle real nUm: 1

012 aldealseÑor

1

1

U

a

Z

teleclUB

calle real aBaJo nUm: 1

011 aldealPoZo

013 aldeHUela de PeriÁÑeZ

014 aldeHUelas (las)

015 alentisQUe

016 aliUd

017 almaJano

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

Z

antiGUa escUela

centro social de conViVencia

local del teleclUB

centro recreatiVo-alentisQUe

casa consistorial

centro sociocUltUral de la 3ª edad de almaJano

calle iGlesia nUm: 1

calle Jose JimeneZ nUm: 11

calle real nUm: 12

calle larGa nUm: 1

calle real nUm: 19

calle iGlesia (la) nUm: 14

018 almalUeZ

1

1

U

a

Z

centro cUltUral san GaBriel Planta BaJa

PlaZa maYor nUm: 1

020 almaZÁn

1

1

a

a

K

coleGio dieGo laineZ 1

PlaZa san Pedro nUm: 1

019 almarZa

020 almaZÁn

020 almaZÁn

020 almaZÁn

020 almaZÁn

020 almaZÁn

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

U
B

a

B

a

B

a
l

a

l

a

l

Z

Z

K

Z

K

Z

escUelas

coleGio dieGo laineZ 1

coleGio dieGo laineZ 2

coleGio dieGo laineZ 2

coleGio dieGo laineZ 2

coleGio dieGo laineZ 2

021 almaZUl

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

023 alPanseQUe

1

1

U

a

Z

escUela

022 almenar de soria

1

1

U

a

Z

casa consistorial

trVa

eGido nUm: 43

PlaZa san Pedro nUm: 1
calle Ferial nUm: 2

calle Ferial nUm: 2

calle Ferial nUm: 2

calle Ferial nUm: 2

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa Primo de riVera nUm: 2
calle real nUm: 1

024 arancón

1

1

U

a

Z

escUela

calle conceJo nUm: 1

025 arcos de Jalón

1

2

U

a

Z

centro de dia

calle sintes oBrador nUm: 4

025 arcos de Jalón
026 arenillas

027 arÉValo de la sierra

028 aUseJo de la sierra

029 Baraona
030 Barca

1277
1277
1278
1279
1279

III. ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Expediente 10.137 7/2012 .....................................................................................
1279

administración del estado

CodMun

1277

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

Z

centro de dia

salon de Plenos del aYUntamiento

antiGUas escUelas

calle sintes oBrador nUm: 4
calle real nUm: 21

calle real nUm: 83

casa consistorial-aUseJo de la sierra

PlaZa PlaZa nUm: 1

centro social - Barca

calle larGa nUm: 2

centro social

calle lUcio rello nUm: 4
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031 Barcones

032 BaYUBas de aBaJo

033 BaYUBas de arriBa

Lunes, 7 de Abril de 2014
1

1

1

1

1

1

U

U

U

a

a

a

Z

Z

Z

salon del aYUntamiento

escUelas-BaYUBas de aBaJo

escUela PUBlica-BaYUBas de arriBa

034 Beratón

1

1

U

a

Z

sala de esPera-consUltorio medico (Planta BaJa)

036 Blacos

1

1

U

a

Z

salon del aYUntamiento

035 BerlanGa de dUero
037 Bliecos

038 BorJaBad
039 BoroBia

041 BUBeros

042 BUitraGo

043 BUrGo de osma-ciUdad de o.

043 BUrGo de osma-ciUdad de o.

043 BUrGo de osma-ciUdad de o.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

U

U

U

U

U

U

a
B

U

a

a

a

a

a

a

a
l

a

Z

Z

Z

Z

Z

Z

K
Z

Z
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calle HosPital (el) nUm: 1

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa aYUntamiento (el) nUm: 1
calle FUente nUm: 2

casa de cUltUra "GerVasio manriQUe"

calle daniel rUiZ monteJo nUm: 29

casa consistorial

PlaZa don Florentino aranda nUm: 1

escUela-BorJaBad

salon del aYUntamiento

PlaZa maYor nUm: 1
calle real nUm: 1

PlaZa Pilar nUm: 1

escUela

PlaZa PlaZa nUm: 1

c.P."manUel rUiZ Zorrilla"

calle UniVersidad nUm: 17 BUrGo de osma

casa consistorial

c.P."manUel rUiZ Zorrilla"

centro 3ª edad san aGUstin

PlaZa PlaZa nUm: 1

calle UniVersidad nUm: 17 BUrGo de osma
calle eleta nUm: 5 BUrGo de osma (el)

043 BUrGo de osma-ciUdad de o.

1

3

a

a

Z

centro cUltUral san aGUstin

calle maYor nUm: 6 BUrGo de osma (el)

044 caBreJas del camPo

1

1

U

a

Z

aYUntamiento-caBreJas del camPo

calle iGlesia (la) nUm: 1

043 BUrGo de osma-ciUdad de o.
045 caBreJas del Pinar
046 calataÑaZor
048 caltoJar

049 candilicHera

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

B

U

U

U

U

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

casa de serVicios mUltiPles-osma
salon del aYUntamiento

antiGUa escUela-calataÑaZor
escUela

escUela PUBlica - candilicHera

050 caÑamaQUe

1

1

U

a

Z

escUelas

052 caracena

1

1

U

a

Z

casa consistorial de caracena

051 caraBantes

1

1

U

a

Z

aYUntamiento de caraBantes

calle real nUm: 85 BUrGo de osma (el)
PlaZa aYUntamiento (del) nUm: 2
calle real nUm: 1

calle escUelas (las) nUm: 5

calle iGlesia (la) nUm: 1
calle larGa nUm: 3
calle real nUm: 3

PlaZa maYor nUm: 1

053 carrascosa de aBaJo

1

1

U

a

Z

casa consistorial

calle escUelas nUm: 1

055 casareJos

1

1

U

a

Z

salon del aYUntamiento

calle maYor nUm: 1

054 carrascosa de la sierra
056 castilFrÍo de la sierra

1

1

1

1

U

U

a

a

Z

Z

aYUntamiento
centro social

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa PlaZa (la) nÚm. 1

057 castilrUiZ

1

1

U

a

Z

casa consistorial

PlaZa maYor nUm: 1

059 centenera de andalUZ

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

calle real nUm: 4

058 castilleJo de roBledo
060 cerBón

061 cidones

062 ciGUdosa

063 ciHUela

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

aYUntamiento-salon de reUniones Planta BaJa
aYUntamiento-cerBon
casa consistorial
escUela

calle real nUm: 1

U

a

Z

local social del aYUntamiento

068 coscUrita

1

1

U

a

Z

aYUntamiento - coscUrita

069 coValeda

069 coValeda
070 cUBilla

071 cUBo de la solana

1

1

1

1

1

1

1

1

U

a
B

U

U

a

a
l

a

a

Z

K
Z

Z

Z

PlaZa PlaZa nUm: 4

centro de conViVencia social

1

1

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa maYor nUm: 1

1

1

PlaZa maYor nUm: 1

aYUntamiento - local de JUeGos

064 ciria

065 cirUJales del rÍo

calle eras nUm: 1

casa consistorial-salon de actos

casa consistorial-salon de actos

antiGUa escUela

casa consistorial-cUBo de la solana

PlaZa maYor nUm: 1
aVda

maestro Pedro YUBero (del) nUm: 1

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa maYor nUm: 1

calle General maYandia nUm: 59

calle Barrio de arriBa nUm: 14

073 cUeVa de ÁGreda

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

PlaZa maYor nUm: 1

076 deZa

1

1

U

a

Z

Planta BaJa aYUntamiento

calle san martin nUm: 1

075 dÉVanos

078 dUrUelo de la sierra

1

1

1

1

U

U

a

a

Z

Z

casa consistorial

c.P.santo cristo de las maraVillas

PlaZa aleJandra soria nUm: 1

escUela

PlaZa maYor nUm: 1

079 escoBosa de almaZÁn

1

1

U

a

Z

escUela

081 esPeJón

1

1

U

a

Z

escUela

080 esPeJa de san marcelino
082 estePa de san JUan

083 FrecHilla de almaZÁn
084 Fresno de caracena
085 FUentearmeGil

086 FUentecamBrón

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

Z

PlaZa PlaZa nUm: 1

salon social

casa consistorial-FrecHilla de almaZan
casa consistorial

ediFicio antiGUas escUelas

aYUntamiento-FUentecamBron

PlaZa PlaZa (la) nUm: 8

Paseo camino cementerio nUm: 1
calle real nUm: 1

PlaZa maYor nUm: 1

calle amarGUra nUm: 3
calle eras (las) nUm: 1
calle iGlesia nUm: 1

087 FUentecantos

1

1

U

a

Z

casa consistorial (Planta B.-iZda.) Planta B.-iZda. calle PlaZa (la) nUm: 1

089 FUentelsaZ de soria

1

1

U

a

Z

centro social de FUentelsaZ de soria

088 FUentelmonGe

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

calle maYor nUm: 4
ctra

090 FUentePinilla

1

1

U

a

Z

antiGUas escUelas

093 FUentestrÚn

1

1

U

a

Z

casa consistorial

092 FUentes de maGaÑa
094 GarraY

095 GolmaYo

095 GolmaYo

095 GolmaYo

096 Gómara

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

a
B

c

U

a

a

a
l

a

a

Z

Z

K
Z

Z

Z

secretaria de aYUntamiento
aYUntamiento de GarraY Planta BaJa
centro ciVico de las camaretas

centro ciVico de las camaretas
antiGUa escUela - FUentetoBa

antiGUo comedor escolar-Gomara

calle FUente nUm: 1

aBeJar nUm: 10

PlaZa maYor nUm: 1
calle medio nUm: 1

calle ramon Benito aceÑa nUm: 14

calle aleGria nÚm. 1 UrB. las camaretas

calle aleGria nÚm. 1 UrB. las camaretas
calle FaBrica (la) nUm: 1 FUentetoBa

calle Ferial nUm: 1
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1

U

a

Z

salon de reUniones Vecinales

1

1

U

a

Z

escUelas

103 lanGa de dUero

1

1

U

a

Z

salon de actos (ediFicio del aYUntamiento)

100 HinoJosa del camPo

105 liceras

1

1

1

1

U

U

a

a

Z

Z

secretaria del aYUntamiento

PlaZa BUenaVentUra Herrero nUm: 1

U

a

Z

aYUntamiento

108 maJÁn

1

1

U

a

Z

casa consistorial

111 matamala de almaZÁn

1

1

U

a

Z

casa consistorial-matamala de almaZan

110 mataleBreras
113 medinaceli

1

1

1

1

U

U

U

a

a

a

Z

Z

Z

calle real nUm: 15

centro social-maGaÑa

1

1

calle maYor nUm: 1

PlaZa iGlesia (de la) nUm: 1

1

1

calle real nUm: 2

calle medio nUm: 1

salon de Vecinos Planta BaJa

106 losilla (la)
107 maGaÑa

casa consistorial

GrUPo escolar aUla 1

calle BaJera nUm: 1

calle solana nUm: 1

PlaZa aYUntamiento nUm: 1
PlaZa maYor nUm: 15

calle cid (el) nUm: 3 estacion

115 miÑo de medinaceli

1

1

U

a

Z

centro social

calle salida a medina nUm: 1

117 molinos de dUero

1

1

U

a

Z

GrUPo escolar Planta BaJa-aUla iZQUierda

Paseo reina soFia nUm: 3

escUela Unitaria

cllon escUelas (las) nUm: 1

116 miÑo de san esteBan

118 momBlona

1

1

119 monteaGUdo de las VicarÍas 1

120 monteJo de tiermes
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1

1

1

1

1

U

U

U

U

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

antiGUa escUela

casa consistorial

salon de Plenos del aYto.casa consistorial P. 1ª

PlaZa maYor nUm: 1

calle estrecHa nUm: 2

calle centro nUm: 4

121 monteneGro de cameros

1

1

U

a

Z

coleGio PUBlico

calle san roQUe nUm: 10

124 mUriel de la FUente

1

1

U

a

Z

escUela

calle real nUm: 6

123 morón de almaZÁn
125 mUriel VieJo

127 naFrÍa de Ucero

1

1

1

1

1

1

U

U

U

a

a

a

Z

Z

Z

escUela - aUla iZQUierda
escUela

escUela

calle escUelas (las) nUm: 9
calle real nUm: 2

PlaZa PlaZa nUm: 1

128 narros

1

1

U

a

Z

aYUntamiento de narros Planta BaJa

130 nePas

1

1

U

a

Z

salon Plenos aYto "ediFicio antiGUo Granero"

PlaZa General mola nUm: 1

132 noViercas

1

1

U

a

Z

escUelas

PlaZa XimeneZ emBUn nUm: 1

134 ólVeGa

1

2

a

a

K

centro social

calle doctor salcedo nUm: 36

135 oncala

1

1

U

a

Z

salon de actos casa consistorial

calle real aBaJo nUm: 56

140 Portillo de soria

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

142 PoZalmUro

1

1

U

a

Z

salon de sesiones del aYUntamiento

129 naValeno

131 nolaY

134 ólVeGa

134 ólVeGa

139 Pinilla del camPo

141 PóVeda de soria (la)
144 QUintana redonda

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
2

1

1

1

U

U
U
B

U

U

U

a

a
a
l

a

a

a

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

c.r.a. Pinar Grande

escUela

centro social
centro social

secretaria del aYUntamiento

casa consistorial

GrUPo escolar. Unidad escolar nº 1

PlaZa aQUilino Velilla nUm: 6

calle carretas nUm: 2

calle erillas (las) nUm: 2

calle doctor salcedo nUm: 36
calle doctor salcedo nUm: 36

calle JUeGo de Pelota nUm: 7
calle FUente (la) nUm: 24

calle Barrio BaJero nUm: 16

PlaZa PlaZa (la) nUm: 1

calle escUelas (las) nUm: 1

145 QUintanas de GormaZ

1

1

U

a

Z

aYUntamiento de QUintanas de GormaZ

149 rÁBanos (los)

1

1

U

a

Z

escUela-los raBanos

calle real nUm: 3

152 recUerda

1

1

U

a

Z

las escUelas-recUerda

calle nUeVa nUm: 1

148 QUiÑonerÍa
151 reBollar

153 rello

154 renieBlas

155 retortillo de soria

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

U
U

U

U

U

a
a

a

a

a

Z
Z

Z

Z

Z

salon social del aYUntamiento
escUela

escUela

antiGUas escUelas

escUela PUBlica - retortillo de soria

156 reZnos

1

1

U

a

Z

escUela

158 rioseco de soria

1

1

U

a

Z

escUela-rioseco de soria

157 riBa de escalote (la)

1

1

U

a

Z

escUela

PlaZa maYor nÚm, 1

PlaZa PlaZa nUm: 1

calle arroYo nUm: 34

PlaZa maYor nUm: 1

PlaZa adolFo scHUlten s/n

calle antonio FernandeZ PacHeco nUm: 3

calle real nUm: 2

calle casaraZo nUm: 1

calle real nUm: 3

159 rollamienta

1

1

U

a

Z

centro social

calle cerrada nUm: 8

161 saldUero

1

1

U

a

Z

escUela

calle nUeVa nUm: 1

160 roYo (el)

162 san esteBan de GormaZ

162 san esteBan de GormaZ

162 san esteBan de GormaZ
163 san Felices

164 san leonardo de YaGÜe

164 san leonardo de YaGÜe
165 san Pedro manriQUe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

U

U

U

U

U

a
B

U

a

a

a

a

a

a

m
a

Z

Z

Z

Z

Z

l

Z

Z

salon mUniciPal del aYUntamiento
salon de actos

antiGUo comedor escolar

antiGUo comedor escolar
casa consistorial
coleGio PUBlico

coleGio PUBlico

BiBlioteca PUBlica mUniciPal

calle cantarranas nUm: 8
PlaZa Fronton (del) nUm: 1
calle escUelas nUm: 4

calle escUelas nUm: 4

PlaZa mUela (la) nÚm: 1
calle sol (el) nUm: 1

calle sol (el) nUm: 1

calle carrera mediana nUm: 11

166 santa crUZ de YanGUas

1

1

U

a

Z

salon de actos del aYUntamiento

PlaZa esPaÑa nUm: 1

168 santa marÍa de las HoYas

1

1

U

a

Z

antiGUas escUelas

calle miranda nUm: 21

172 soliedra

1

1

U

a

Z

salon del teleclUB-soliedra

calle real nUm: 3

167 santa marÍa de HUerta

171 serón de nÁGima

173 soria

1

1

1

1

1

1

U

U

U

a

a

a

Z

Z

Z

BaJos - VieJo aYUntamiento-salon JoVenes

coleGio PUBlico

casa de la tierra

calle santa maGdalena soFia nUm: 11

PlaZa PlaZa (la) nUm: 1

calle teatro nUm: 17
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173 soria

1

2

a

a

K

eXcma. diPUtacion ProVincial

calle caBalleros nUm: 17

173 soria

1

3

U

a

Z

eXcma. diPUtacion ProVincial

calle caBalleros nUm: 17

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

5

6

6

7

8

1

2

3

3

4

4

B

U

U

a

B

U

U

U

U

a

B

a

B

l

a

a

a

l

a

a

a

a

a

l

a

l

Z

Z

Z

K

Z

Z

Z

Z

Z

K

Z

K

Z

eXcma. diPUtacion ProVincial
institUto antonio macHado

institUto antonio macHado

c.P."FUente del reY"

c.P."FUente del reY"

calle caBalleros nUm: 17

calle adUana VieJa nUm: 10

calle adUana VieJa nUm: 10

calle casas (las) nUm: 7

calle casas (las) nUm: 7

c.P."FUente del reY"

calle casas (las) nUm: 7

institUto antonio macHado

calle adUana VieJa nUm: 10

serVicio territorial de edUc. Y cUltUra

calle camPo nUm: 5

c.P. "FUente del reY"

PolidePortiVo san andres

serVicio territorial de edUc. Y cUltUra

c.P."inFantes de lara"

c.P."inFantes de lara"

calle Valonsadero nUm: 5

calle GeoloGo Palacios nÚm: 1

calle camPo nUm: 5

calle santa teresa de JesUs nUm: 13

calle santa teresa de JesUs nUm: 13

173 soria

2

5

a

a

K

coleGio PUBlico "nUmancia"

calle ronda eloY sanZ Villa nUm: 5

173 soria

2

6

a

a

K

institUto "castilla"

calle alonso de VelaZQUeZ nUm: 1

173 soria

2

7

a

a

K

institUto "castilla"

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

173 soria

2

2

2

2

2

173 soria

2

173 soria

2

173 soria

2

5

6

7

8

9

10

10
11

B

B

B

U

U

a
B

U

l

l

l

a

a

a
l

a

Z

Z

Z

Z

Z

coleGio PUBlico "nUmancia"

institUto "castilla"

institUto "castilla"
c.P. "las PedriZas"

c.P. "FUente del reY"

K

c.P. "las PedriZas"

Z

c.P."doce linaJes"

Z

c.P. "las PedriZas"

calle ronda eloY sanZ Villa nUm: 5
calle alonso de VelaZQUeZ nUm: 1

calle alonso de VelaZQUeZ nUm: 1

calle alonso de VelaZQUeZ nUm: 1
calle retoGenes nUm: 6

calle Valonsadero nUm: 5
calle retoGenes nUm: 6

calle retoGenes nUm: 6

calle cristoBal colon nUm: 13

173 soria

2

12

U

a

Z

c.P."doce linaJes"

calle cristoBal colon nUm: 13

173 soria

3

1

U

a

Z

c.P. "la arBoleda"

PlaZa cinco Villas nUm: 3

173 soria

3

3

a

a

K

c.P."inFantes de lara"

173 soria
173 soria

173 soria

2
3

3

13

2

3

U

U

B

a

a

l

Z

Z

Z

c.P. "FUente del reY"
c.P. "la arBoleda"

calle santa teresa de JesUs nUm: 13

escUela

calle HoYo nUm: 1

1

1

U

a

Z

escUela

176 taJaHUerce

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

177 taJUeco

178 talVeila

181 tardelcUende

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

PlaZa cinco Villas nUm: 3

calle santa teresa de JesUs nUm: 13

c.P."inFantes de lara"

174 sotillo del rincón

175 sUellacaBras

calle Valonsadero nUm: 5

salon ParroQUial

salon BaJos aYUntamiento

c.P. diVino maestro

calle deFensores alcaZar toledo nUm: 2
calle maYor nUm: 1

calle iGlesia (la) nUm: 12

calle consistorial nUm: 2

ctra

osonilla nUm: 4

182 taroda

1

1

U

a

Z

centro social

calle Posada (la) nUm: 5

184 torlenGUa

1

1

U

a

Z

teleclUB-centro social

calle Horno (el) nUm: 1

183 teJado

185 torreBlacos

187 torrUBia de soria
188 trÉVaGo

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

189 Ucero

1

1

U

a

Z

191 ValdeaVellano de tera

1

1

U

a

Z

190 Vadillo

192 ValdeGeÑa

193 ValdelaGUa del cerro
194 ValdemalUQUe
195 ValdeneBro

196 ValdePrado

197 Valderrodilla
198 ValtaJeros

200 VelamaZÁn

201 Velilla de la sierra

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

salon de actos-casa consistorial
centro social

BaJos casa consistorial
centro de conViVencia

antiGUas escUelas

Z

antiGUa escUela

Z

centro social de conViVencia

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

calle ermita nÚm: 7

calle santa maria nUm: 1
calle PlaZa nUm: 1

PlaZa Horno nUm: 1

calle maYor nUm: 9

calle cerro nUm: 1

ctro de Form."esPacio ValdeaVellano"sala de esP. calle molinillo nUm: 18
calle somera nUm: 1

casa consistorial

calle Primo de riVera nUm: 3

salon de Plenos del aYUntamiento

calle maYor nUm: 1

escUelas

aYUntamiento

escUela-Valderrodilla
centro social

salon de Plenos del aYUntamiento

nUeVo aYUntamiento-centro social

calle olmo nUm: 1

calle solano nUm: 1

calle BerlanGa de dUero nUm: 23
PlaZa PlaZa nUm: 1
calle real nUm: 1

calle real nUm: 1

202 Velilla de los aJos

1

1

U

a

Z

centro social

ctra

205 VillacierVos

1

1

U

a

Z

aYUntamiento

PlaZa PlaZa nUm: 1

204 Viana de dUero

206 VillanUeVa de GormaZ
207 Villar del ala

208 Villar del camPo
209 Villar del rÍo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U

U

U

U

U

a

a

a

a

a

Z

Z

Z

Z

Z

centro medico (ediFicio aYUntamiento)
casa consistorial
centro social

aYUntamiento, Planta BaJa
antiGUo aYUntamiento

moron de almaZan a seron nUm: 14

calle calera nUm: 1

calle PoZUelo nUm: 18

calle cUatro calles nUm: 5
calle real nUm: 16

PlaZa maYor nUm: 7
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211 Villares de soria (los)

212 VillasaYas

Lunes, 7 de Abril de 2014
1

1

1

1

U

a

U

a

Z

Z

antiGUa escUela-los Villares de soria

aYUntamiento

calle FeliPe las Heras nUm: 2

PlaZa maYor nUm: 1

213 Villaseca de arciel

1

1

U

a

Z

escUela

calle medio nUm: 30

216 ViZmanos

1

1

U

a

Z

antiGUa escUela

calle real nUm: 15

215 VinUesa

1

1

U

a

Z

c.r.a.Pinares altos aUla 2

217 VoZmediano

1

1

U

a

Z

salon de actos del aYUntamiento

219 Yelo

1

1

U

a

Z

casa de aYUntamiento

218 YanGUas

1

1

U

a

Z

oFicina nº 4 del aYUntamiento
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calle lUenGa nUm: 17
calle castillo nUm: 30

calle maYor nUm: 1

calle real nUm: 12

soria, 3 de abril de 2014.– el delegado Provincial, raúl Grande alonso.

MINISTERIO DE HACIENDA

1131

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA

BOPSO-40-07042014

Gerencia territorial del catastro

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, sobre notificaciones pendientes.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, (B.o.e. nº 302, de 18 de diciembre de 2003) , y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la administración tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.
los interesados citados en el anexo o sus representantes deberán comparecer para ser notificados 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 Soria, en horario de nueve a catorce horas
de lunes a viernes, ante la Gerencia territorial del catastro de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle caballeros nº 19, 2ª planta 42071 soria.
transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
relación de notiFicaciones Pendientes
mUniciPio

aGreda

titUlar

nUÑeZ motilVa m mercedes

eXPediente
domicilio

190621/13

cl la PaZ 10-01-a (50008) ZaraGoZa

Procedimiento

902n

mUniciPio

aGreda

reF. catastral
eXPediente

9744203 Wm8394s 0008 ad
321694/13

titUlar

rUiZ iZQUierdo manUel

Procedimiento

901n

domicilio
mUniciPio

eXPediente

Ps Fernando el catolico 10-04-B (50005) ZaraGoZa
alcUBilla de aVellaneda

303575/13

titUlar

Flores otero Francisco JaVier

Procedimiento

902n

domicilio

reF. catastral

cl JUan PascUal 26-BJ-dr (28017) madrid
4796621 Vm7149n 0001 Kt
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mUniciPio

Blacos

titUlar

GonZalo moreno noelia

domicilio

330164/13

cl Farnes 45-02-4 (08032) Barcelona

Procedimiento

901n

mUniciPio

BoroBia

titUlar

JimeneZ Pardo amelia

reF. catastral
eXPediente
domicilio

42058a0 0205172 0000 Ks
278622/13

cl cd aranda 18 (50003) ZaraGoZa

Procedimiento

901n

mUniciPio

cidones

titUlar

nicolas PoZa JUliana

reF. catastral
eXPediente
domicilio

42065a0 1000001 0000 aX

219494/13

cl caridad (alGorta) 3 (48990)GetXo (ViZcaYa)

Procedimiento

902n

mUniciPio

esPeJa de san marcelino

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

7393204 Wm2279s 0001 tY
210722/13

orteGa caBreriZo constantino

cl aranda de dUero 1-02 (42300) BUrGo de osma-ciUdad de osma

Procedimiento

902n

mUniciPio

esPeJa de san marcelino

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

8127101 Vm7282n 0001 iX
41930/14

Garcia alonso aleJandro

PZ maYor (42142) esPeJa de san marcelino

Procedimiento

coeF

mUniciPio

esPeJa de san marcelino

reF. catastral
eXPediente

42126a0 1605023 0000 Yt
41985/14

titUlar

rUiZ martineZ manUel m

Procedimiento

coeF

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

cl Blasco GaraY 17 (28015) madrid
42126a0 1605027 0000 UK

esPeJa de san marcelino
42011/14

titUlar

naVaZo aYUso BeniGna

Procedimiento

coeF

domicilio

reF. catastral

cl toPacio 31 – Barcelona-ciUtat Vella (Barcelona)
42126a0 1605029 0000 Ud

BOPSO-40-07042014

eXPediente
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mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

BOPSO-40-07042014

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

Lunes, 7 de Abril de 2014

lanGa de dUero
314580/13
teJedor aVileo silVia
cl Frederic mares 2-03-2 (08150) Parets de Valles (Barcelona)
902n
0028709 Vm6192n 0000 si

olVeGa
123664/13
JimeneZ alVo m carmen
cl asin Y Palacios 21-09-B (50009) ZaraGoZa
902n
42219a0 0605182 0000 eB

olVeGa
123664/13
HernandeZ Villar antonio
cl carretera de aGreda 14 (42110) olVeGa
902n
42219a0 0605182 0000 eB

QUintana redonda
291502/13
PlaZa HernandeZ lorenZo
cl real 14 (42291) QUintana redonda
coeJ
42236a0 0805143 0000 tF

riBa de escalote la
329431/13
contreras Blanco Pedro
Ps alameda de osUna 177
902n
42253a0 0205378 0000 Xt

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

san esteBan de GormaZ
253455/13
caBreriZo Hernando GUmersindo
cl maYor (42330) san esteBan de GormaZ
dicF
42263a0 8505126 0000 rW

mUniciPio

santa maria de las HoYas

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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santa maria de las HoYas
253713/13
marina marina maria isaBel
lG mUÑecas 0 (42141) santa maria de las HoYas
dicF
42269a0 0705421 0000 tt

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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253713/13
costalaGo encaBo Jose lUis
cl las eras 0-01-c (42140) san leonardo de YaGÜe
dicF
42269a0 0705426 0000 tr

Vadillo
245626/13
moran loPeZ m natiVidad
cl iBiZa 2 (28009) madrid
902n
9468405 Vm9296n 0001 Ye

ValdeaVellano de tera
245136/13
calleJo moreno Blas (Herederos de)
mn en el mUniciPio 7 (42165) ValdeaVelano de tera
dicF
42304a0 1200067 0000 dQ

ValdeaVellano de tera
245136/13
sanZ mateo emerenciana
cl tintoreria 2-es.2- 04-i-(42003) soria
dicF
42304a0 1200070 0000 dQ

ValdeneBro
19935/14
JimeneZ alVareZ manUel andres
cl Boos (42195) ValdeneBro
dicF
42309B0 0210074 0000 rd

soria
171916/13
seVillano canals manolo
cl monte toranZo 23-Bl 2-01-a (42004) soria
902n
3135201 Wm4233n 0006 mQ

soria
171916/13
arranZ JimeneZ m elena
cl monte toranZo 23-Bl 2-05-a (42004) soria
902n
3135201 Wm4233n 0014 tY

soria, 18 de marzo de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
969
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administración local

Pág. 1250

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-40-07042014

SECRETARIA GENERAL

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 20, de 19 de febrero pasado, anuncio
relativo a la aprobación inicial del reglamento de Honores y distinciones, según acuerdo del
Pleno de la corporación Provincial de fecha 7 de febrero de 2014, y habiendo finalizado el plazo de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones ni alegación alguna, conforme previene el art. 70.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, se considera definitivamente aprobado,
cuyo tenor literal es el siguiente:
reGlamento de Honores Y distinciones
de la diPUtación ProVincial de soria
PreÁmBUlo
entre las facultades establecidas en el artículo 189 y 190 del reglamento de organización,
Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales aprobado por real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se encuentra la de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios prestados por personas, entidades e instituciones
mediante medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos; y asimismo,
el nombramiento de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios de la corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que concurran en los galardonados.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, se redacta el presente reglamento
para la concesión de honores y distinciones por la diputación Provincial de soria, que viene a
sustituir al actualmente vigente aprobado por el Pleno de la corporación en sesión de 2 marzo
de 1963, ya que resulta preciso adaptarlo a los tiempos actuales.
titUlo i
disPosiciones Generales
Artículo primero.mediante el presente reglamento se regula el proceso de concesión de las distinciones provinciales que otorgará la diputación de soria a fin de premiar a aquellas personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, merecedoras de dicho reconocimiento, a tenor de lo dispuesto en
la normativa vigente en materia de régimen local, concretamente en la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, y artículos 186 al 191 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las corporaciones locales, aprobado por r.d.
2568/86, de 28 de noviembre.
Artículo segundo.las distinciones honoríficas que con carácter oficial podrá conceder la diputación Provincial
de soria, con el fin de reconocer y dar público agradecimiento por acciones y servicios extraordinarios, son las siguientes:
Hijo Predilecto
Hijo adoptivo
medalla de oro de la Provincia
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medalla de Plata de la Provincia
medalla de Bronce de la Provincia
nombramiento de miembro Honorario de la corporación Provincial.
Artículo tercero.la concesión de honores y distinciones a personas físicas podrá hacerse en vida de los homenajeados o a título póstumo.
Artículo cuarto.las distinciones a que se refiere el presente reglamento son exclusivamente honoríficas, sin
que puedan otorgar ningún derecho de carácter económico.
Artículo quinto.1. no podrán adoptarse acuerdos que otorguen honores o distinciones a quienes desempeñen
altos cargos en la administración, respecto de los cuales se encuentre esta diputación en relación de subordinación jerárquica, función o servicio, mientras subsistan estos motivos.
2. los corporativos de la diputación Provincial de soria no podrán ser objeto de propuesta
de concesión de recompensa alguna mientras ejerzan sus funciones.
Artículo sexto.1. la concesión de los honores y distinciones podrá ser revocada, si con posterioridad a la misma los interesados realizaren actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad.
2. Para la revocación será preciso observar igual procedimiento que el regulado para la concesión.
tÍtUlo ii
de los Honores Y distinciones
caPÍtUlo i
De los títulos de hijo predilecto e hijo adoptivo
Artículo séptimo.1. el título de Hijo Predilecto de la Provincia de soria solo podrá ser otorgado a las personas
que, habiendo nacido en su territorio, se hayan destacado por sus méritos relevantes, especialmente por su trabajo o actuaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas en
beneficio de la Provincia.
2. este título constituye la más alta distinción de la diputación Provincial de soria.
Artículo octavo.1. el título de Hijo Predilecto no podrá ser ostentado simultáneamente por más de diez personas vivas, por lo que, alcanzado este número, no podrán tramitarse nuevas propuestas hasta
que se produzcan vacantes.
2. los Hijos Predilectos de la Provincia de soria tendrán derecho a asiento preferente en los
actos públicos que organice la diputación Provincial y al uso de la medalla en los actos en que
sean convocados.
Artículo noveno.1. el título de Hijo adoptivo de la Provincia de soria podrá concederse a favor de personas
que reúnan los méritos o circunstancias a que se refiere el artículo séptimo, cualquiera que sea
el lugar de su nacimiento, con excepción del territorio de la Provincia de soria.
2. será aplicable a los Hijos adoptivos la normativa anterior, referida a los Hijos Predilectos.
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Artículo décimo.1. las prerrogativas que confieren los títulos de Hijo Predilecto e Hijo adoptivo de la Provincia de soria tendrán carácter vitalicio, sin perjuicio de lo establecido en el artículo sexto.
2. serán expedidos conforme al procedimiento establecido en este reglamento y se entregarán por el Presidente de la diputación en acto solemne.
3. el emblema o distintivo del nombramiento de Hijo Predilecto e Hijo adoptivo consistirá
en un medallón de oro y llevará en el anverso el escudo de la diputación de soria y en el reverso la inscripción: Hijo Predilecto o Hijo adoptivo de la Provincia, rodeada de la leyenda:
diputación Provincial de soria y la fecha de concesión de este título Honorífico.
caPÍtUlo ii
De las medallas de la provincia de Soria
Artículo undécimo.la medalla de la Provincia de soria se reservará para premiar a aquellas personas físicas o
jurídicas que, con sus actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico, literarias, culturales, artísticas, sociales, económicas, docentes, deportivas o de cualquier otra índole,
hayan favorecido de modo notable los intereses públicos provinciales, haciéndose con ello
acreedoras y dignas de tal recompensa.
Artículo duodécimo.1. la medalla de la Provincia de soria podrá ser otorgada en las categorías de oro, plata y
bronce.
2. en el caso de personas físicas, no podrán ser poseídas simultáneamente por más de diez
personas vivas en la categoría de oro, veinte en la de plata y treinta en la de bronce.
3. no se computarán las concedidas por razones de cortesía o reciprocidad o a título póstumo.
Artículo decimotercero.1. las medallas de la Provincia de soria tendrán la forma y tamaño que oportunamente se
diseñe y llevarán en la parte central del anverso el escudo de la diputación de soria y en el reverso la inscripción "medalla de oro (Plata o Bronce)", rodeada de la leyenda "diputación Provincial de soria" y la fecha en que se acordó conceder tal distinción.
2. las medallas serán acuñadas en el metal que indica la inscripción.
Artículo decimocuarto.1. la entrega de las medallas de la Provincia de soria se efectuará por el Presidente de la
diputación Provincial en acto solemne, al que serán invitados todos los miembros de la corporación.
2. en los actos solemnes que celebre la diputación Provincial los titulares de medallas o los
representantes de las personas jurídicas, en su caso, gozarán de las prerrogativas descritas en
el artículo 8.2.
caPitUlo iii
Del nombramiento de miembro honorario de la Corporación Provincial
Artículo decimoquinto.1. el nombramiento de Presidente o diputado Honorario de la diputación Provincial de soria podrá ser otorgado a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta
consideración que merecen, ya como correspondencia a distinciones análogas de que hayan sido objeto los corporativos Provinciales.
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2. no podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el número anterior,
mientras vivan tres personas que tengan el título de Presidente Honorario y diez que ostenten
el título de diputado Honorario.
Artículo decimosexto.1. la concesión de los títulos de Presidente o diputado Honorario podrá hacerse por tiempo
vitalicio o por período determinado, a criterio de la corporación otorgante.
2. acordada la concesión, se entregará por el Presidente el diploma acreditativo en acto solemne. al diploma se acompañará una medalla idéntica a la que usan el Presidente o los diputados, según proceda, con la inscripción en el reverso "Presidente Honorario" o "diputado Honorario", según los casos, y la fecha de otorgamiento.
Artículo decimoséptimo.1. las personas a quienes se concedan estos títulos no tendrán facultad alguna para intervenir
en el gobierno ni en la administración Provincial, sí bien el Presidente podrá encomendarles
funciones representativas, cuando hayan de ejercerse fuera del territorio provincial.
2. en los actos solemnes que celebre la diputación Provincial estas personas gozarán de las
prerrogativas determinadas en el artículo 8.2.
tÍtUlo iii
Procedimiento
Artículo decimoctavo.1. los honores y distinciones de la Provincia de soria se otorgarán por acuerdo de la corporación Provincial en Pleno, previa instrucción del oportuno expediente.
2. la incoación del expediente se hará por resolución del Presidente de la diputación, bien
a iniciativa propia o bien a instancia de un tercio, al menos, del número de diputados que compongan de derecho la corporación Provincial.
Artículo decimonoveno.la resolución de incoación de expediente contendrá la designación del diputado Provincial
que actuará como instructor y la de un funcionario que actuará de secretario del expediente.
Artículo vigésimo.1. al expediente se incorporará prueba suficiente de los méritos en que se fundamenta la petición y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales y en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
2. instruido el expediente, se someterá a informe de la comisión informativa de régimen interior, como trámite previo para su sometimiento a la aprobación del Pleno de la corporación.
Artículo vigésimo primero.se requerirá acuerdo favorable de tres quintos del número de corporativos que integran de derecho, la corporación Provincial para la concesión de los títulos de Hijo Predilecto e Hijo adoptivo
y de la medalla de oro, siendo necesaria la mayoría absoluta para el resto de las distinciones.
Artículo vigésimo segundo.la Presidencia de la diputación, a través de los servicios de protocolo, determinará el orden
de colocación de las personas titulares de los honores y distinciones regulados en este reglamento en los actos solemnes a los que sean convocados.
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tÍtUlo iV
de los liBros reGistro Y de oro de la ProVincia
caPÍtUlo i
Del registro de honores y distinciones
Artículo vigésimo tercero.1. se crea, con el nombre de "libro de Honor de la Provincia de soria" un libro-registro en
el que se inscribirán los datos correspondientes a los honores y distinciones regulados en el presente reglamento.
2. el libro registro de Honores y distinciones será custodiado en la secretaría General de
la diputación Provincial.
caPÍtUlo ii
Libro de oro de la Provincia de Soria
Artículo vigésimo cuarto.1. se mantiene el "libro de oro de la Provincia de soria" para recoger las firmas y, en su caso, las dedicatorias de las personas de destacada importancia que visiten la provincia de soria
y que el Presidente de la diputación invite.
2. el libro de oro será custodiado en los servicios de Protocolo del Gabinete de Presidencia.
disPosición Final
los acuerdos de concesión de honores y distinciones efectuados al amparo de la normativa
vigente hasta la entrada en vigor de este reglamento mantendrán su plena eficacia y su número
no se computará, a efectos de lo establecido en los artículos 8.1 y 11.2.
disPosición deroGatoria
a la entrada en vigor del presente reglamento queda derogada la normativa anterior aprobada por la diputación Provincial de soria para la concesión de honores y distinciones.
soria, 28 de marzo de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1054
RECAUDACIÓN

anUncio de Venta de inmUeBle Por Gestión directa
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento de apremio seguido en esta recaudación contra
dª. Josefa Herrera rubio, con niF 16696541J por deudas al ayuntamiento de langa de duero
(soria), de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 107 del real decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, se ha iniciado el
procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa de los inmuebles siguientes:
lote nº 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. san Blas, 39
composición: industrial
superficie: 154 m2 construidos
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referencia catastral: 6669307Vm6066n0001HF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración: 3.630,00 euros.
lote nº 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. río 96
composición: suelo
superficie: 138 m2
referencia catastral: 6665211Vm6066n0001QF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración: 4.140,00 euros.
lote nº 3.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. Guma Baja 18
composición: residencial
superficie: 85 m2
referencia catastral: 6669325Vm6066n0001oF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración: 2.070,00 euros.
lote nº 4: (integrado por dos inmuebles)
Bien inmueble nº 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. callejas 25
composición: suelo
superficie: 68 m2
referencia catastral: 6670705Vm6066n0001rF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
Valoración: 2.040,00 euros.

Bien inmueble nº 2.
naturaleza: Urbana
término municipal: langa de duero
situación: cl. callejas 23
composición: suelo
superficie: 52 m2
referencia catastral: 6670706Vm6066n0001dF
derechos del deudor: 100% de Propiedad
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Valoración: 1.560,00 euros.
Valoración del lote: 3.600,00 euros.
los inmuebles se encuentran desocupados y libres de arrendamientos, y carecen de cargas o
gravámenes anteriores.
los adjudicatarios habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado
en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este
respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación
de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inscripción en el
registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos y documentación disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina
recaudatoria en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
no habrá precio mínimo de venta; no obstante si la mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes 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.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio recaudación de esta
diputación, en horario de 9,00 a 14,00, en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del presente anuncio. el sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante
con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta. no se exige depósito previo.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación,
que se formalizará mediante acta. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe del precio, en el que no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los mismos. todos los gastos, incluidos los de inscripción en el registro
de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
la enajenación se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de apremio y de las que responden los inmuebles embargados, los intereses que se hayan devengado o
se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. en todo caso, este, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
transcurrido el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la publicación del presente
anuncio sin haberse dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido dicho trámite, iniciándose el procedimiento de adjudicación del inmueble al ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación citado. no obstante, se adjudicará el bien a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo antes de que se acuerde
la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda local.
soria, 21 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz. 1017a
ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
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Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra construcciones Valdeolmo, s.a (coValsa) con ciF. nº. a28836807 por deudas de iBi Urbana al ayuntamiento de Berlanga de duero (soria), con fecha 17-03-2014 la sra.
tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del bien inmueble
que se describe más adelante, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone
en conocimiento de quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados:
UrBana. inmueble sito en la calle los leones, 19, planta sótano, municipio Berlanga de
duero. superficie construida 603.42 m2. naturaleza de la finca, Garaje. inscrita en el registro
de la Propiedad de almazán, al tomo 1.407, libro 41 del ayuntamiento de Berlanga de duero,
folio 2, finca 4.396, inscripción 1ª. derechos del deudor: 100% del pleno dominio. Valoración:
30.716,00 euros.
constan cargas preferentes en el citado registro de la Propiedad por importe de 6.726,53 euros, por lo que el tipo que servirá de base para la subasta queda fijado en 23.990,00 euros. Quedando subsistentes las citadas cargas, sin aplicar a su extinción el precio del remate. tramos
para licitar: 1.000 euros.
3.º los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios
a este respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición en pública subasta.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, ésta se
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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.
8.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
9.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
10.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
la diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se
dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes o derechos al ayuntamiento acreedor conforme a los artículos 108 y 109 del reglamento General
de recaudación.
soria, 24 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial. el Jefe Unidad Procedimientos especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
1017d
CITACIÓN a los interesados para ser notificados de las actuaciones que se siguen en los expedientes de referencia:
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la ley General tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, (B.o.e. 18-12-03), habiéndose intentado en dos ocasiones la notificación
a los interesados que se relacionan, y no habiéndose conseguido por causas no imputables a esta administración, se cita a los mismos para que comparezcan con el fin de ser notificados de
los actos administrativos habidos en los procedimientos a los que se hace referencia.
los citados interesados o sus representantes deberán comparecer ante la excma. diputación
Provincial de soria, servicio de recaudación, calle caballeros nº 17, en horario de oficina, en
el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta
recaudación contra explotaciones agrícolas sorianas, s.l con ciF. nº. B42149864 por deudas de iBi rústica al ayuntamiento de arcos de Jalón (soria), con fecha 14-03-2014 la sra.
tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles que se describen más adelante, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en conocimiento de quienes deseen tomar parte en la subasta como
licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º los bienes inmuebles objeto de subasta son los que a continuación se describen, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados:
lote único:
Finca nº 1:
naturaleza: rústica
término municipal: sagides
situación: Parcela 56, Paraje el llano de los santos
composición: secano
superficie: 10300 m2
linderos: norte, Fincas excluidas de propietarios desconocidos y camino molineras; sur, Finca 55; este, camino de las molineras; y oeste, Fincas excluidas de propietarios desconocidos.
referencia catastral: 42039n061000560000eW
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de almazán, tomo 1.668, libro
20 del ayuntamiento de sagides, folio 86, finca 2.125, inscrip. 5.
derechos del deudor: 100% Pleno dominio.
Valoración: 1.239,85 euros.
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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.
- explotaciones agrícolas sorianas, s.l. ciF. B42149864. arcos de Jalón (soria). notificación acuerdo de enajenación de inmueble en pública subasta. expte: 04-3375.
- Herederos de Petra alonso de la madrid. arcos de Jalón (soria), notificación acuerdo de
enajenación de inmueble en pública subasta. expte: 01-455.
- construcciones Valdeolmo, s.a (coValsa). ciF. a28836807 Berlanga de duero (soria).
notificación acuerdo de enajenación de inmuebles en pública subasta. expte: 97-595.
soria, 24 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz. 1017f
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Finca nº 2:
naturaleza: rústica
término municipal: layna
situación: Parcela 271, Paraje corral del Pelao
composición: secano
superficie: 18440 m2
linderos: norte, Finca 268; sur, Fincas 272 y excluidas de propietarios desconocidos; este,
Finca 269 y oeste, Finca 272.
referencia catastral: 42039Q070102710000Wo – 42039Q070202710000WZ
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de almazán, tomo 1614, libro 22
del ayuntamiento de layna, folio 188, finca 117, inscrip. 4.
derechos del deudor: 100% Pleno dominio.
Valoración: 3.097,92 euros.
Valoracion total del lote a efectos de subasta: 4.337,77 euros. tramos para licitar: 500 euros.
3.º los inmuebles figuran inscritos en el registro de la Propiedad, no constando cargas o
gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta. los licitadores
habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los 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 de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
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9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
11.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
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, 24 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial. Jefe Unidad Procedimientos especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
1017c
ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra dña. Petra alonso de la madrid, por deudas al ayuntamiento de arcos de Jalón (soria), con fecha 11-03-2014 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación
mediante subasta pública del bien inmueble que se describe más adelante, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104
del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente anuncio y se pone en conocimiento de quienes deseen tomar
parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
1.º la subasta se celebrará el día 20 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
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2.º el bien inmueble objeto de enajenación es el que a continuación se describe, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los
tramos indicados:
naturaleza: Urbana
término municipal: arcos de Jalón
situación: c/ nueva c. Velilla, 10
composición: suelo sin edificar
superficie: 1.889 m2
linderos: cl nueva c. Velilla, 8, ayuntamiento de arcos de Jalón.
referencia catastral: 5375901Wl5557n0001sG
derechos del deudor: 100% del pleno dominio.
Valoración a efectos de subasta: 5.061,42 euros. tramos para licitar 500 euros.
3.º el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad, no constando cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta. los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados en el expediente, sin
que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este respecto que la de
otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición
en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina recaudatoria en
horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
4.º en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
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9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
11.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un
plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
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, 24 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial. Jefe Unidad Procedimientos especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
1017b
ANUNCIO de subasta de bienes inmuebles
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento administrativo de apremio que se sigue en esta recaudación contra Ben ahmed mustapha con nie nº. X3960892Q y Homya souad con nie nº
X7691190J, por deudas al ayuntamiento de san leonardo de Yagüe (soria), con fecha 11-032014 la sra. tesorera de esta diputación acordó la enajenación mediante subasta pública del
bien inmueble que más adelante se detalla, por lo que en cumplimiento del citado acuerdo y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del real decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación se publica el presente
anuncio y se pone en conocimiento de quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
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1.º la subasta se celebrará el día 20 de mayo de 2014, a las 10:00 horas en las oficinas de
esta recaudación, calle caballeros 17 de soria.
2.º el bien inmueble objeto de subasta es el que a continuación se describe, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de subasta fijado y debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados.
naturaleza: Urbana
término municipal: san leonardo de Yagüe
situación: Parcela 22, Paraje navacastellanos
composición: solar
superficie: 360 m2
linderos: izquierda entrando, parcela número 7; derecha, parcela número 11; Fondo, Vial iii.
referencia catastral: 5612004Vm9351s0001UU
referencia registral: inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.646,
libro 49 del ayuntamiento de san leonardo de Yagüe, folio 183, finca 6.972, inscripción 2.
derechos del deudor: 100% del pleno dominio para su regimen económico matrimonial.
el inmueble carece de cargas o gravámenes anteriores por lo que su valoración será la del tipo para la subasta, fijándose en 19.800,00 euros. tramos para licitar 100 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
de los inmuebles. todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los de
inscripción en el registro de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
5.º los licitadores tienen la obligación de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad
a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta que deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la excma. diputación Provincial de
soria y estar conformado o certificado por la entidad librada, en fecha y forma. se advierte que
si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate en plazo, dicho depósito se aplicará a la
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago.
6.º la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos conforme a lo dispuesto en
el artículo 169.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
7.º sobre los inmuebles objeto de subasta no constan cargas inscritas en el registro de la Propiedad de soria, ni cualesquiera otras subsistentes.
8.º los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, ésta se
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comunicará a dichos interesados. la adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.
9.º los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. el licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del ofertante o representante con poder suficiente. en las ofertas se indicará el importe del precio que será
considerado como oferta máxima, de forma que la mesa sustituirá a los licitadores pujando por
ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en aquella. serán presentadas en el registro General
de esta excma. diputación y deberán ir acompañadas del depósito necesario para licitar.
10.º cuando en la primera licitación quedaran los bienes sin adjudicar, la mesa podrá acordar
la procedencia de celebrar una segunda licitación, en cuyo caso se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de subasta
en primera licitación. a tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar
constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta, a tal efecto servirán
los depósitos efectuados anteriormente. la segunda licitación se desarrollará con las mismas
formalidades que la primera.
11.º si los inmuebles quedaran sin adjudicar en la subasta, se iniciará el trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del citado reglamento General de recaudación, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado a partir de ese momento.
el precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación cuando
no se haya considerado procedente celebrar una segunda. cuando se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo, no obstante, si la mesa de subasta estimase desproporcionada
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, 24 de marzo de 2014.– el recaudador Provincial. Jefe Unidad Procedimientos especializados, miguel Ángel sánchez sanz.
1017e
CITACIÓN a los interesados para ser notificado por comparecencia de diligencia de embargo
de salarios
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
el interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, recaudación ejecutiva, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
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se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
interesado: e42107961 J. l. rioja romero, r. rioja romero, P. rioja romero.
expediente: 13/958 Y1036975B Borislavov Zanov Zvezdomir.
acto administrativo: diligencia de embargo de salarios.
soria, 25 de marzo de 2014.– el recaudador, Jesús sanz Jiménez.
1035

AY U N TA M I E N T O S
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ALDEALSEÑOR

PresUPUesto General 2014
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2014,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................12.650
impuestos indirectos........................................1.300
tasas y otros ingresos......................................9.800
transferencias corrientes...............................13.100
ingresos patrimoniales...................................18.300
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................23.100
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos......................................78.750

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................14.950
Gastos en bienes corrientes y servicios ........27.200
Gastos financieros .............................................100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................36.000
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ..........................................78.750

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo, aProBados JUnto al PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios:
1 secretario-interventor. Grupo a
aldealseñor, 28 de marzo de 2014.– el alcalde, manuel rodrigo lerma.
1071

ALMAJANO

PresUPUesto General 2014
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2014,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................35.600
impuestos indirectos........................................2.900
tasas y otros ingresos....................................30.470
transferencias corrientes...............................67.730
ingresos patrimoniales...................................30.200
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................8.000
Pasivos financieros ............................................600
total inGresos....................................175.500
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Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................40.050
Gastos en bienes corrientes y servicios ......102.760
Gastos financieros .............................................100
transferencias corrientes ...................................600
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................26.390
Pasivos financieros ............................................600
total Gastos ........................................175.500

Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo, aProBados JUnto al PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios:
1 secretario-interventor. Grupo a
almajano, 21 de marzo de 2014.– el alcalde, José Ángel recio antón.
1070

ARCOS DE JALÓN

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2013,
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.
arcos de Jalón, 27 de marzo de 2014.– el alcalde, Jesús Ángel Peregrina molina.
1053

BARCA

el Pleno de la corporación municipal de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de marzo de 2014, aprobó el Proyecto técnico de la obra “sustitución redes con pavimentación. terminación Plaza mayor”, obra incluida en el Plan diputación complementario
para 2014, que ha sido redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. Ángel
millán de miguel, con un presupuesto de 35.000 €, el cual se encuentra en la secretaría de este
ayuntamiento para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se creen perjudicados.
Barca, 27 de marzo de 2014.– la alcaldesa, Juana Garzón Garrido.
1055

BAYUBAS DE ABAJO

el Pleno del ayuntamiento de Bayubas de abajo (soria), en sesión ordinaria celebrada el día
19 de marzo de 2014, aprobó el Proyecto para la obra nº 29 del Plan diputación para 2014, denominada “1ª Fase: sustitución de alumbrado público por otro de bajo consumo en Bayubas de
abajo (soria)”, redactado por el ingeniero técnico industrial, d. Gonzalo sanz de Gracia, y
que cuenta con un presupuesto total de cincuenta mil euros (50.000,00 €) correspondientes a
41.322,32 euros de presupuesto de ejecución por contrata y 8.677,68 euros a i.V.a. se expone
al público en la secretaría de este ayuntamiento, por un período de diez días, contados a partir
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del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
Bayubas de abajo, 20 de marzo de 2014.– el alcalde, Juan José oliva cabeza.
1061

BOPSO-40-07042014

BLACOS

PresUPUesto General eJercicio 2014
de conformidad con los artículos 169.3 del real decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y 127 del texto
refundido de régimen local y considerando que esta entidad local aprobó inicialmente en
sesión de fecha 18/12/2013 el presupuesto general del ejercicio 2014, que ha resultado definitivo por falta de reclamaciones en el período de exposición, se hace público lo siguiente:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................13.500,00
impuestos indirectos......................................366,60
tasas y otros ingresos.................................8.608,73
transferencias corrientes............................9.771,67
ingresos patrimoniales..............................50.500,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital .........................18.480,00
total inGresos.................................99.043,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................10.600,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...49.003,33
Gastos financieros ........................................100,00
transferencias corrientes ..............................800,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................38.539,67
total Gastos .....................................99.043,00

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2014.
1. secretario interventor 3ª en agrupación.
según lo establecido en el art. 171 del citado real decreto 2/2004, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Blacos, 26 de marzo de 2014.– el alcalde, alfonso Pérez Gañán.
1067

BOROBIA

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 2013, 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.
Borobia, 25 de marzo de 2014.– el alcalde, miguel ignacio modrego Pardo.
1063
el sr. alcalde de Borobia, con fecha 21 de marzo de 2014, dictó el siguiente decreto: “Visto
el requerimiento realizado en fecha 11 de marzo de 2014 por el Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de soria para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Pro-
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cedimiento ordinario nº 10/2014, interpuesto por dª Pilar Prada rondán, en representación del
ayuntamiento de ciria, ayuntamiento de aniñón, ayuntamiento de aranda del moncayo,
ayuntamiento de ateca, ayuntamiento de Berdejo, ayuntamiento de Bijuesca, ayuntamiento
de Brea de aragón, ayuntamiento de calatayud, ayuntamiento de calcena, ayuntamiento de
Gotor, ayuntamiento de illueca, ayuntamiento de Jarque, ayuntamiento de malanquilla, ayuntamiento de mesones de isuela, ayuntamiento de moros, ayuntamiento de oseja, ayuntamiento de Pomer, ayuntamiento de Purjosa, ayuntamiento de sestrica, ayuntamiento de tierga,
ayuntamiento de torralba de ribota, ayuntamiento de torrijo de la cañada, ayuntamiento de
trasobares, ayuntamiento de Villalengua y ayuntamiento de Villarroya de la sierra, contra el
decreto de la alcaldía de fecha 8 de agosto de 2013, por el que se concede licencia urbanística
y ambiental a la empresa magnesitas y dolomías de Borobia, s.l., para la explotación de recurso de la sección c), magnesita, denominada san Pablo 1.373, en el término municipal de
Borobia, Polígono 10, parcela 1, y para que se realicen los emplazamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.
examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de secretaría, y de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa,
resUelVo
Primero. Que, por secretaría, se proceda a la remisión de copia del expediente administrativo al Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de soria.
seGUndo. Que, por secretaría, se notifique la presente resolución a los interesados en el
expediente, emplazándolos para que puedan comparecer y personarse en los autos como demandados, en el plazo de nueve días.
tercero Personarse en tiempo y forma en el procedimiento ordinario nº 10/2014. seguido
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo “nº 1 de soria, designando para ello abogado y Procurador.
cUarto. dar cuenta de la presente resolución al Pleno del ayuntamiento en la próxima
sesión que se celebre.”
lo que se hace público para general conocimiento y a efectos de notificación a dª Visitación
modrego carrera, d. martín ruiz Barrera, dª anunciación crespo modrego, dª montserrat
crespo modrego y dª anunciación modrego rubio, al no haberse podido practicar la misma por
estar ausentes, manifestándoles que por ser dicho decreto de trámite no es susceptible de recursos. no obstante, se podrán ejercer cuantas acciones se estimen convenientes para la defensa.
Borobia, 28 de marzo de 2014.– el alcalde, miguel ignacio modrego Pardo.
1076

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

la alcaldía de esta corporación por resolución de fecha 25 de marzo del 2014, ha resuelto
aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para la provisión,
por concurso-oposición de seis plazas de la escala de administración General, subescala auxiliar
administrativo, subgrupo c2”. dentro del proceso abierto para la funcionarización del personal
laboral fijo que desempeña puestos de trabajo clasificados como propios de personal funcionario.
relación de asPirantes admitidos:
Nombre
DNI
dª maría teresa romero Benito
16.809.824-K
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dª maría rosaura izquierdo delgado
16.809.937-l
dª maría isabel rodrigo Frías
34.080.581-d
d. Jesús carmelo Gómez martínez
72.879.358-V
dª ana cristina Gil lallana
16.805.582-B
dª maría elena expósito Berlanga
72.878.700-a
relación de asPirantes eXclUidos:
ninguno
los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar las faltas o acompañar los
documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 25 de marzo de 2014.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
1062

CALTOJAR

aprobado inicialmente por el ayuntamiento Pleno de este municipio, en sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2014 el Proyecto técnico de la obra nº 171 del Plan diputación y Plan complementario de 2014, obra denominada, “sustitución redes y Pavimentación” redactado por el
ingeniero dn. Ángel millán de miguel, con un presupuesto treinta mil euros, (30.000,00).
se expone al público, por un período de veinte días hábiles, para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
caltojar, 3 de marzo de 2014.– el alcalde, José luis ortega Barca.
1057

CIRIA

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 exponen
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, 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.
ciria, 25 de marzo de 2014.– el alcalde, Pedro serrano Blázquez.
1064

COVALEDA

CONVOCATORIA pública para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Covaleda (Soria).
Producida la vacante en la plaza de secretaría intervención de este ayuntamiento de covaleda (soria), cuya cobertura resulta necesaria y urgente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 de la ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el estatuto Básico del empleado Público, artículo 64.1 de la ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y de orden social y en el decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Junta de castilla
y león, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se
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crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, el sr. alcalde, por resolución 0061/14 de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, acordó la provisión mediante
nombramiento interino de la mencionada plaza, así como de aprobación de las bases para su
provisión que a continuación se transcriben:
“Bases Por las QUe se riGe la conVocatoria PÚBlica
Para la ProVisión con carÁcter interino del PUesto
de secretarÍa-interVención del aYUntamiento de coValeda soria)
1ª.- Características del puesto.
se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de secretaría-intervención de este ayuntamiento, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal
de la subescala de secretaría-intervención, subgrupo a.1, según el artículo 76 de la ley
7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.
2ª.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al alcalde-Presidente del ayuntamiento de covaleda, Plaza mayor, nº 1, c.P. 42.157, covaleda (soria), ajustadas
al modelo que se recoge en la Base 12ª, presentándolas en el registro General del ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen y de la titulación exigida en la base 3ª c). los méritos
y la titulación exigida en la base 3ª c) se acreditarán por los aspirantes mediante certificados
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados. los aspirantes señalarán en la solicitud un número de teléfono para poder
convocarles, en su caso, a las pruebas selectivas o entrevista.
el plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de habilitación estatal interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito al alcalde del
ayuntamiento mostrando su interés en el desempeño del mismo. si existiera algún funcionario
con habilitación de carácter estatal interesado en el desempeño del mismo, el procedimiento se
suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en el que se dejará sin efecto. si
finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de selección del interino.
3ª.- Requisitos para participar en la selección.
los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
a) ser español.
b) tener cumplidos los 16 años de edad.
c) estar en posesión de cualquiera de las siguientes licenciaturas: licenciado en derecho, licenciado en ciencias Políticas y de la administración, licenciado en sociología, licenciado
en administración y dirección de empresas, licenciado en economía o licenciado en ciencias actuariales y Financieras. de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
Única del real decreto 834/2003, de 27 de junio, continuarán siendo válidas para el acceso a
la subescala las titulaciones anteriormente recogidas en el modificado artículo 22.1 a) y b) del
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real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, siendo las siguientes: licenciado en ciencias
Políticas y sociología o licenciado en ciencias económicas o empresariales.
d) no estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones correspondientes.
f) no estar incurso en causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
4ª.- Procedimiento de Selección:
el procedimiento de selección será el concurso. los méritos a valorar, que deberán poseerse
el último día del plazo de presentación de solicitudes se ajustarán al siguiente baremo:
4.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para el acceso:
a) a la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 3
puntos.
b) a distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.
4.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administración:
a) en puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.
b) en puestos reservados a distinta subescala y categoría 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.
c) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos a y B, o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
d) en puestos de trabajo de la administración local no reservados a funcionarios con habilitación estatal clasificados en los grupos c y d, o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.
e) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos a y B, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
f) en puestos de trabajo de otras administraciones diferentes de la local, clasificados en los
grupos c y d, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
4.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la administración local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.
b) entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.
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c) superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.
4.4.- la comisión de valoración, realizará una prueba para determinar con mayor precisión
la aptitud de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo. dicha prueba consistirá en contestar por escrito a una o varias cuestiones que plantee la comisión de Valoración, de tipo teórico o de tipo práctico, en relación con alguna de las materias propias del puesto a desempeñar,
entre las que podrían encontrarse (organización y Funcionamiento, procedimiento administrativo, contratos administrativos, servicios públicos locales, personal al servicio de las administraciones públicas, urbanismo, patrimonio de las entidades locales o Haciendas locales.). Para la realización de la prueba se dispondrá de un tiempo de dos horas y podrá utilizarse textos
legales no comentados.
la prueba se valorará de 0 a 3 puntos y no tiene carácter eliminatorio.
el lugar y hora de realización de la prueba se comunicará a los interesados con una antelación mínima de cuatro días hábiles.
5ª.- Calificación definitiva.
la calificación definitiva se obtendrá sumando las puntuaciones de los méritos alegados en
el concurso y la prueba.
6ª.- Composición del órgano de selección.
la comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente d. raúl rubio escudero
Vocal: d. Javier García matute
Vocal secretario: d. Javier sainz ruiz
7ª.- Valoración de los méritos.
la valoración de los méritos presentados por los aspirantes se efectuará por la comisión de
selección en el ayuntamiento de covaleda a partir del quinto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
8ª.- Presentación de documentación.
el aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante el ayuntamiento en el plazo de
cinco días la siguiente documentación: fotocopia del documento nacional de identidad, fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondientes. declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
9ª.- Nombramiento.
la comisión de selección propondrá al sr. alcalde del ayuntamiento el candidato seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el
expediente completo a la dirección General de ordenación del territorio y administración local, que resolverá definitivamente. el presidente de la agrupación hará público en el tablón de
anuncios del ayuntamiento el nombramiento efectuado.
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10ª.- Retribuciones.
Por el desempeño del puesto, el funcionario interino percibirá el 100% de las retribuciones
básicas y de las complementarias que tenga asignado el puesto o se asigne en el futuro.
11ª.- Toma de posesión y cese.
el candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recepción en la corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento. el funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4 del decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.
12ª.- el ayuntamiento de covaleda podrá proponer motivadamente que la dirección General
competente declare desierto el proceso de selección.
13ª.- Modelo de solicitud:
las solicitudes se ajustarán al siguiente modelo:
don/doña ................................................................., con d.n.i. nº ............... y lugar a efecto
de notificaciones y comunicaciones ........................ y teléfono ........................,
eXPonGo:
Primero.- Que deseo ser admitido para la provisión con carácter interino del puesto de secretaría-intervención del ayuntamiento de covaleda, cuya convocatoria ha sido publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número ........ de fecha ............
seGUndo.- Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases del concurso, que declaro conocer y aceptar.
tercero.- Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base
3ª c), así como de los siguientes méritos que alego poseer a efectos de valoración, ....................
.................................................................................................................................... documentación que acredito mediante certificados originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados
Por lo que solicito:
ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de secretaría-intervención del ayuntamiento de covaleda.
en ........................ a ........ de ........................ de 20......
(Firma)
sr. alcalde Presidente del ayuntamiento de covaleda (soria).
covaleda, 31 de marzo de 2014.– el alcalde, Hilario rioja sanz.

NARROS

1091

PresUPUesto General 2014
elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presupuesto General de esta entidad local
para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2014,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, y artículo
20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido
por capítulos. contra este Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 7 de Abril de 2014

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................34.000
tasas y otros ingresos......................................7.700
transferencias corrientes...............................14.360
ingresos patrimoniales...................................59.260
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................21.000
Pasivos financieros ............................................500
total inGresos....................................136.820

Núm. 40

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................19.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ........51.620
Gastos financieros .............................................100
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................65.000
Pasivos financieros ............................................500
total Gastos ........................................136.820

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado
PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios:
1 secretario-interventor. Grupo a
narros, 21 de marzo de 2014.– el alcalde, anselmo Fernández romero.

PEDRAZA

JUnto con el

1072

Formulada y rendida la cuenta General correspondiente al presupuesto de esta entidad del
2013, se expone al público, junto con sus justificantes, durante quince días; en este plazo y
ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los
cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al Pleno de la corporación, para que
pueda ser examinada y, en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
Pedraza, 13 de marzo de 2014.– la alcaldesa, maría José ayuso de castro.
1074
redactado el proyecto de la obra de pavimentación en diversas calles en Pedraza, incluida
en el Plan diputación complementario para 2014 con el n° 188, se expone al público durante
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia con el fin de que los interesados puedan presentar cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas; en caso de no formularse, se entenderá aprobado definitivamente.
Pedraza, 27 de marzo de 2014.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
1075

QUIÑONERÍA

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 2013, 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.
Quiñonería, 14 de marzo de 2014.– el alcalde, diego tena Hidalgo.
1066
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REZNOS

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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 exponen
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, 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.
reznos, 25 de marzo de 2014.– el alcalde, Horacio García Blázquez.
1065
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SANTA MARÍA DE HUERTA

anUncio PresUPUesto General eJercicio 2014
de conformidad con los arts. 112,3 de la ley 7/85, de 2 de abril y 169.3 del texto refundido
2/2004, de 5 de marzo, de la ley reguladora de las Haciendas locales, y habida cuenta que la
corporación en sesión celebrada el 10 de febrero de 2014, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto General de esta entidad para 2014, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública.
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2014

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................98.100
impuestos indirectos........................................3.000
tasas y otros ingresos....................................85.500
transferencias corrientes...............................72.300
ingresos patrimoniales...................................25.100
enajenación de inversiones reales ..................6.000
total inGresos....................................290.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................90.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ......151.700
Gastos financieros ..........................................2.000
transferencias corrientes ...................................500
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................25.000
transferencias de capital ..............................13.800
Pasivos financieros .........................................6.500
total Gastos ........................................290.000

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General Para 2014.
a) Plazas de funcionarios.
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
Fijo
operario de susos múltiples, 1.
Peón limpiador, 1.
temporal
socorrista, 1.
según lo dispuesto en el art. 171.1 del texto refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la ley reguladora de las haciendas locales, se podrá interponer directamente contra el presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
santa maría de Huerta, 24 de marzo de 2014.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 1059
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TORLENGUA

VALDELAGUA DEL CERRO

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de marzo de 2014, el Proyecto técnico de la obra nº 134 de Pavimentación de la calle Bajera, redactado por d. nemesio Gil García y d. carmelo ortiz Vinuesa, y que cuenta con un presupuesto
de 30.000 euros, se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, por un período de
ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de información pública, examen y reclamaciones.
trascurrido dicho plazo, sin haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente
aprobado.
Valdelagua del cerro, 27 de marzo de 2014.– el alcalde, domingo cacho izquierdo. 1069

VALDEMALUQUE

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2014, la alteración de calificación jurídica de los terrenos que ocupa el camino de las Viñas de Valdelinares y el nuevo trazado del mismo en las parcelas 5016 y 5017 del polígono 10,
de la titularidad de la sociedad de Vecinos de Valdelinares, conforme a la memoria técnica elaborada por el sra. arquitecta municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de
Bienes de las corporaciones locales se somete el expediente a información pública por término de un mes, contado a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna
se considerará definitivamente aprobado.
Valdemaluque, 27 de marzo de 2014.– el alcalde, Victorino martínez martínez.
1073

VALDEPRADO

PresUPUesto General eJercicio 2014
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local, 169.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 127 del texto
refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de régimen local, de 18 de abril
de 1986, y habida cuenta que el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día dieciocho de
diciembre de dos mil trece adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de
este municipio para el ejercicio 2014, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se procede a su publicación resumido por
capítulos, además de la plantilla de personal íntegra.

BOPSO-40-07042014

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local, correspondiente al ejercido 2013, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante 15 días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo
nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y
3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado mediante real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
torlengua, 20 de marzo de 2014.– el alcalde, matías Ágreda toro.
1058

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 40

Lunes, 7 de Abril de 2014

Pág. 1278

i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2014

BOPSO-40-07042014

inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos......................................3.340,64
tasas y otros ingresos ................................3.283,63
transferencias corrientes..........................12.463,64
ingresos patrimoniales..............................26.384,82
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................500,00
total inGresos.................................45.972,73

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................3.535,32
Gastos en bienes corrientes y servicios ...29.307,41
Gastos financieros .....................................2.710,00
transferencias corrientes ..............................120,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ......................................4.200,00
transferencias de capital ...........................3.400,00
Pasivos financieros ....................................2.700,00
total Gastos .....................................45.972,73

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto General.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1. secretario-interventor: 1 (agrupación cigudosa, dévanos, san Felices y Valdeprado;
Grupo a1).
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del meritado texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, contra el citado Presupuesto se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
Valdeprado, 26 de marzo de 2014.– el alcalde, alfredo castellano Zamora.
1051

VIZMANOS

PresUPUesto General eJercicio de 2014
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2014, 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:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................54.739,00
tasas y otros ingresos.................................4.322,16
transferencias corrientes............................7.500,00
ingresos patrimoniales..............................10.000,00
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ...........................3.602,84
total inGresos.................................80.164,00

a) Plaza de funcionarios

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .....................................9.000,00
Gastos en bienes corrientes y servicios ...37.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ....................................34.000,00
Pasivos financieros .......................................164,00
total Gastos .....................................80.164,00

Plantilla de Personal

1.1. secretario interventor en agrupación

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Pág. 1279

Lunes, 7 de Abril de 2014

Núm. 40

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de
2013, se expone al público con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días. en este plazo y 8 días más, se admitirán los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas
al Pleno de la corporación, para que puedan ser examinadas y, en su caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto dispuesto en el artículo 212 del r,d.l 2/2004, de 5 marzo.
Vizmanos, 27 de febrero de 2014.– el alcalde, Jerónimo García García.
1056a

YANGUAS

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, fecha 26 de marzo de 2014, los proyectos de
la siguiente obra: rehabilitación Vivienda en c/ Hnos. rodrigo de Yanguas, obra nº 230 del
Plan de diputación para 2014, redactado por el arquitecto carlos Bonafé Valduérteles, con un
presupuesto de 35.000,00 euros.
el mismo queda expuesto al público, durante el plazo de quince días contados desde el día
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
durante este período los interesados podrán examinar el referido proyecto, y en su caso presentar las reclamaciones que estimen oportunas, en caso da no producirse se entenderán definitivamente aprobados.
Yanguas, 27 de marzo de 2014.– el alcalde, José rico martínez.
1068

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURIMO

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, del proyecto de: Modificación al anexo al proyecto “nueva línea eléctrica de alta tensión 45 KV entre linea
aérea de alta tensión “Soria Norte I y II” y STR “Valcorba” (Soria)” Expte 10.137 7/2012.
con fechas 8 y 2 de mayo de 2012 se sometió a información pública en Boletín oficial de
castilla y león y Boletín Oficial de la Provincia de Soria, respectivamente, el anuncio de autorización administrativa, aprobación de Proyecto y declaración de Utilidad Pública, en concreto, el proyecto de nueva línea eléctrica de alta tensión a 45 kV entre línea aérea de alta
tensión “soria norte i y soria norte ii” y subestación transformadora de reparto “Valcorba”.
con fechas 11 y 12 de diciembre de 2012, se sometió a información pública en Boletín oficial de castilla y león y Boletín Oficial de la Provincia de Soria respectivamente, el anuncio

BOPSO-40-07042014

b) Personal laboral
2.1 temporal.
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.
Vizmanos, 27 de febrero de 2014.– el alcalde, Jerónimo García García.
1056b
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de autorización administrativa, aprobación de Proyecto y declaración de Utilidad Pública, en
concreto, anexo a proyecto de nueva línea eléctrica de alta tensión a 45 kV entre línea aérea de alta tensión “soria norte i y soria norte ii” y subestación transformadora de reparto
“Valcorba”, modificación de dicho proyecto, entre los apoyos nº 23.664 y 23.668.
con fecha 7 de febrero de 2014, iberdrola solicita modificación de anexo al proyecto citado
en el párrafo anterior, y a los efectos previstos en el decreto 127/2003, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león; en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 54/1997 del sector eléctrico, se somete al trámite de información pública a todos los efectos, la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, en concreto, la modificación de anexo al proyecto “nueva línea eléctrica de at 45 KV entre lat “soria norte i
y ii y str “Valcorba” (soria), cuyas características principales son las siguientes.
a) Peticionario: iberdrola distribución eléctrica, s.a.U
b) Objeto: modificación de anexo al proyecto original para no instalar ningún apoyo entre
la carretera n-234 y la vía de F.c. soria – castejón.
c) Características: laat 45 Kv, doble circuito con conductor desnudo al-cu tipo 147- al1/34st1a. longitud modificación 246 m. entre los apoyos proyectados número 23666 y 23668.
d) Presupuesto: 21.268,39 €
e) Relación afectados: según anexo.
la declaración de Utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes y adquisición de los derechos afectados que figuran en la relación, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, se formulen a los mismos, las alegaciones y los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación, presentándolos en el plazo de veinte días a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. esta publicación se
efectuará igualmente a los efectos previstos en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las aaPP y del Procedimiento administrativo común, modificada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo, domicilio: c/ campo,
5-4ª planta.
ANEXO
Nº Termino
municipal

Políg.

Parcela

47 soria

10

10119

50 s0ria

11

3

48 soria
52 soria

10

10118

8436706Wm4283n0001FH

Vuelo Servidumbre Apoyo Sup.
(m) de vuelo
Nº
Apoyo
(m2)
(m2)
54

756

22

308

45

15

630

210

23666 44,89
--

--

23668 51,84

Propietario

Naturaleza

ÁnGel soria antón

rÚstico aGrario monte BaJo

ministerio de Fomento

rÚstico aGrario; Pastos;
(UrBano seGÚn PGoU)

emilia arriBas GómeZ

sociedad Promotora del PolÍGono de ValcorBa

rÚstico aGrario monte BaJo
UrBano indUstrial

soria, 24 de febrero de 2014.– la Jefa del servicio territorial, araceli conde lázaro. 1047
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