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administración del estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

NOTIFICACIÓN acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores
Por esta subdelegación del Gobierno, se ha procedido a dictar los correspondientes acuerdos
de iniciación, por la presunta comisión de una infracción administrativa a la norma que, así
mismo se especifica, a:
nombre y apellidos: ignacio saez conde
niF: 20267732V
número expediente sancionador: so-31/2013
Último domicilio conocido: móstoles (madrid), c/ alfonso Xii 99 4° d
nombre y apellidos: mohammed smaili
nie: X6014542l
número expediente sancionador: so-42/2013
Último domicilio conocido: agreda (soria), c/ Venerable, 83, 2° c

nombre y apellidos: antonio Hernández lópez
niF: 51931955W
número expediente sancionador; so-50/2013
Último domicilio conocido: soria (soria), c/ isabel rebollo, 10, 1° B

nombre y apellidos: Gabriel año lafuente
niF: 37332701K
número expediente sancionador: so-54/2013
Último domicilio conocido: Gironella (Barcelona), c/ Pont Vell, 18

nombre y apellidos: Francisco Javier García campillos
niF: 30829376s
número expediente sancionador: so-58/2013
Último domicilio conocido: Posadas (córdoba), c/ rosalía de castro, 1,
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norma infringida: drogas - lo 1/1992 - 25.1: consumo / tenencia de drogas / abandono de
útiles, en lugares públicos, si no es infracción penal.
nombre y apellidos: Félix Ángel Barrio García
niF: 16799990P
número expediente sancionador: so-72/2013
Último domicilio conocido: Vadillo (soria), c/ del cerro, 4

BOPSO-41-10042013

nombre y apellidos; Yassin nassiri carmona
niF: 72893809r
número expediente sancionador: so-84/2013
Último domicilio conocido: soria (soria), c/ Fueros de soria, 5, 2° a
norma infringida: seguridad ciudadana - lo 1/1992 - 26.i); alterar la seguridad colectiva
u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta, de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la administración General
del estado (B.o.e. nº 90, de 15-4-97) e intentada sin efecto la notificación a los domicilios indicados, se hace público el presente edicto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59) de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, (B.o.e. nº 285, de 27-11-92), modificada por la ley
4/1999, de 13 de enero (B.o.e. nº 12, de 14-01-99); y se les emplaza, como interesados, para
la vista de los aludidos expedientes, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a de la finalización de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan formular las
alegaciones que consideren oportunas, pasados los cuales sin que se hayan efectuado, se continuará con la tramitación de los mismos.
soria, 26 de marzo de 2013.– la subdelegada del Gobierno, mª José Heredia de miguel. 1005

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia C-971/2011-SO (ALBERCA-INY), con destino a uso industrial para
producción de energía eléctrica en el término municipal de Almazán (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de acciona energía, s.a. (a31768138) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río duero, en el
término municipal de almazán (soria), por un volumen máximo anual de 520.000 m3, un caudal
máximo instantáneo de 25 l/s, y un caudal medio equivalente de 18,06 l/s, con destino a uso industrial para producción de energía eléctrica, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del
dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 11/03/13, el otorgamiento de la concesión de
aguas superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:
otorGar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titular: acciona energía, s.a.
n.i.F.: a31768138
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tipo de uso: Usos industriales para producción de energía eléctrica (planta de generación de
energía eléctrica a partir de biomasa con capacidad de producción anual bruta de 15 mWe).
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 520.000
caudal máximo instantáneo (l/s): 25
caudal medio equivalente (l/s): 18,06
Procedencia de las aguas: río duero
Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de concesión administrativa.
título que ampara el derecho: resolución de concesión administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, marzo de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 1004

administración local

CONSORCIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
AYUNTAMIENTO DE SORIA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO
DE TRATAMIENTO Y RECICLADO DE R.S.U. EN LA PROVINCIA
INTERVENCIÓN

edicto
Formulada y rendida la cuenta General del consorcio diputación Provincial de soria-ayuntamiento de soria para la gestión del servicio de tratamiento y reciclado de r.s.U. en la provincia, correspondiente al ejercicio 2011, se hace público que la misma y los documentos que
la justifican se hallarán de manifiesto en la intervención de Fondos del excmo. ayuntamiento
de soria por espacio de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 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.
soria, 25 de marzo de 2013.– el Presidente, carlos martínez mínguez.
979
aprobado inicialmente por el consejo de administración del consorcio, en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de marzo de 2013 el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, y en
cumplimiento del art. 169.1 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, se anuncia que estará
expuesto al público en la intervención de Fondos del excmo. ayuntamiento de soria por espacio de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de ausencia de las mismas.
soria, 25 de marzo de 2013.– el Presidente, carlos martínez mínguez.
980
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
INTERVENCIÓN

de conformidad con el art. 18 de la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones, ordeno la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la relación de las subvenciones concedidas en 2012.
Convocatoria/finalidad
subv. aytos. contratación actividades culturales. B.o.P. núm. 83 de 23-07-12.

Promocionar las actividades culturales en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Interesado
Importe Subvención
aYto. aBeJar
300,00
aYto. aGreda
2.650,00
aYto. alcUBilla de las PeÑas
150,00
aYto. aldeHUelas (las)
600,00
aYto. almaJano
600,00
aYto. almarZa
1.500,00
aYto. almaZan
2.800,00
aYto. almenar
600,00
aYto. arcos de Jalon
1.350,00
aYto. areValo de la sierra
450,00
aYto. aUseJo de la sierra
150,00
aYto. Baraona
600,00
aYto. Barca
150,00
aYto. Barcones
150,00
aYto. BaYUBas de aBaJo
300,00
aYto. Beraton
150,00
aYto. BerlanGa de dUero
1.200,00
aYto. Blacos
150,00
aYto. BorJaBad
150,00
aYto. BUitraGo
150,00
aYto. BUrGo de osma
3.000,00
aYto. caBreJas del Pinar
300,00
aYto. calataÑaZor
300,00
aYto. caltoJar
150,00
aYto. caÑamaQUe
150,00
aYto. caraBantes
150,00
aYto. carrascosa de la sierra
150,00
aYto. castilFrio de la sierra
150,00
aYto. castilrUiZ
300,00
aYto. cidones
450,00
aYto. ciGUdosa
150,00

BOPSO-41-10042013

Aplicación presupuestaria
33010-46211
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Interesado
aYto. ciHUela
aYto. coValeda
aYto. deZa
aYto. escoBosa de almaZan
aYto. esPeJa de san marcelino
aYto. esPeJon
aYto. estePa de san JUan
aYto. FUentecantos
aYto. FUentelmonGe
aYto. FUentes de maGaÑa
aYto. FUentestrUn
aYto. GarraY
aYto. GolmaYo
aYto. Gomara
aYto. GormaZ
aYto. lanGa de dUero
aYto. maGaÑa
aYto. maJan
aYto. matamala de almaZan
aYto. medinaceli
aYto. miÑo de medinaceli
aYto. molinos de dUero
aYto. momBlona
aYto. monteaGUdo de Vicarias
aYto. monteJo de tiermes
aYto. mUriel de la FUente
aYto. mUriel VieJo
aYto. nePas
aYto. nolaY
aYto. noViercas
aYto. olVeGa
aYto. oncala
aYto. PoVeda (la)
aYto. QUintana redonda
aYto. QUintanas de GormaZ
aYto. raBanos (los)
aYto. reBollar
aYto. riBa de escalote (la)
aYto. rioseco de soria

Importe Subvención
150,00
900,00
600,00
150,00
600,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.000,00
1.600,00
900,00
150,00
1.000,00
450,00
150,00
450,00
2.100,00
150,00
500,00
150,00
150,00
450,00
150,00
150,00
150,00
150,00
500,00
1.200,00
450,00
150,00
1.050,00
150,00
900,00
600,00
150,00
150,00
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Interesado
aYto. roYo (el)
aYto. saldUero
aYto. san esteBan de GormaZ
aYto. san Felices
aYto. san leonardo de YaGUe
aYto. san Pedro manriQUe
aYto. santa crUZ de YanGUas
aYto. sUellacaBras
aYto. taJaHUerce
aYto. talVeila
aYto. teJado
aYto. torlenGUa
aYto. torreBlacos
aYto. torrUBia de soria
aYto. treVaGo
aYto. ValdeaVellano de tera
aYto. ValdeGeÑa
aYto. ValdemalUQUe
aYto. ValdeneBro
aYto. Valderrodilla
aYto. ValtaJeros
aYto. VelamaZan
aYto. Velilla de los aJos
aYto. Viana de dUero
aYto. VillacierVos
aYto. Villar del rio
aYto. VillasaYas
aYto. Villaseca de arciel
aYto. VinUesa
aYto. ViZmanos
aYto. YanGUas

Importe Subvención
150,00
150,00
2.550,00
150,00
1.000,00
1.350,00
150,00
150,00
150,00
150,00
450,00
600,00
150,00
300,00
150,00
600,00
150,00
450,00
300,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
300,00
1.050,00
250,00
150,00
600,00
150,00
150,00

Núm. 41

Aplicación
presupuestaria
Convocatoria/finalidad
34010-46209 ayuntamientos, Juegos escolares. contratación monitores deportivos. B.o.P. núm. 95 de 19-08-11

BOPSO-41-10042013

Pág. 1195

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

dinamizar actividades deportivas, ocio y tiempo libre de cada ayuntamiento, con especial
atención a la organización de los Juegos escolares
Interesado
Importe Subvención
aYto. aGreda
7.552,00
aYto. almaZan
7.078,65

BOPSO-41-10042013
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Interesado
Importe Subvención
aYto. arcos de Jalon
7.552,00
aYto. BerlanGa de dUero
7.552,00
aYto. BUrGo de osma
7.552,00
aYto. coValeda
5.664,00
aYto. dUrUelo de la sierra
7.203,05
aYto. lanGa de dUero
1.812,40
aYto. naValeno
7.552,00
aYto. olVeGa
7.552,00
aYto. san esteBan de GormaZ
5.639,50
aYto. san leonardo de YaGUe
5.449,00
aYto. VinUesa
3.700,53
mancomUnidad rio iZana
3.776,00
mancomUnidad tierras altas de soria
7.552,00

Aplicación
presupuestaria
Convocatoria/finalidad
34010-46218 subvención ayuntamientos para la organización eventos deportivos. Bases B.o.P. núm. 81 de 18-07-12

organización de actividades o eventos deportivos de ámbito nacional o regional.
Interesado
Importe Subvención
aYto. aBeJar
540,00
aYto. alconaBa
540,00
aYto. almarZa
340,00
aYto. almaZan
1.350,00
aYto. BUrGo de osma
1.350,00
aYto. GolmaYo
540,00
aYto. naValeno
900,00
aYto. olVeGa
540,00
aYto. QUintana redonda
540,00
aYto. san leonardo de YaGUe
540,00
aYto. VinUesa
1.800,00

Aplicación
presupuestaria
Convocatoria/finalidad
34010-48915 Fomento del deporte. subvenciones a clubes y asociaciones para la organización de eventos
deportivos B.o.P. núm. 81 de 18-07-12.

organización de actividades o eventos deportivos de ámbito nacional, regional o provincial.
Interesado
Importe Subvención
a.d. calasanZ
300,00
centro eXcUrsionista soriano
700,00
clUB de GolF soria, s.a.
1.000,00
clUB dePortiVo nUmancia
500,00
clUB Patin soria
500,00
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Interesado
Importe Subvención
Federacion castellano leones FUtBol c.arBit
500,00
Federacion castellano leonesa de Badminton
500,00
Federacion de triatlon de castilla Y leon
1.500,00
motor clUB lairon
3.000,00
PeÑa Fermin cacHo
500,00

Fomento del deporte. subvenciones a clubes y asociaciones para Participación en competiciones Federadas
B.o.P. núm. 81 de 18-07-12.

BOPSO-41-10042013

realización de actividades deportivas federadas a clubes y/o asociaciones deportivas de
soria participantes en competiciones nacionales, regionales o Provinciales
Interesado
Importe Subvención
a.c. adnamantina
500,00
a.d. calasanZ
3.700,00
a.d. olVeGa
4.800,00
a.d. san esteBan
1.900,00
aBeJar, c.F.
1.500,00
arcos c.F.
1.500,00
c. BoXeo soria
300,00
c. ciclista UXama
364,62
c. Pelota UrBión
300,00
c. rUGBY inGenieros soria
750,00
c. triatlon soriano
1.500,00
c.a. Politecnico de soria
4.500,00
c.a. PUente del canto
500,00
c.d. lanGa de dUero
1.500,00
c.d. manUel rUiZ Zorrilla
800,00
c.d. Picos de UrBion
500,00
c.d. QUintana
1.500,00
c.d. san Jose
6.500,00
c.d. tardelcUende
1.500,00
c.d. VisontiUm
1.500,00
c.KicK BoXinG soria
500,00
clUB atletismo soria
3.000,00
clUB Balonmano soria
6.100,00
clUB de atletismo PoPUlar areVacos
500,00
clUB de Badminton soria
600,00
clUB de GolF soria, s.a.
1.000,00
clUB dePortiVo nUmancia
15.800,00
clUB tenis almaZan
500,00

BOPSO-41-10042013
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Interesado
laGUna neGra HocKeY clUB
norma san leonardo c.F.
PiQUeras c.F.
s.c. UXama
s.d. aGreda
s.d. almaZan
s.d. coValeda
s.d. naValeno
s.d. tenis Bol
s.d. Valeranica
sociedad caZadores Y Pescado "san satUrio"

Aplicación
presupuestaria

Importe Subvención
900,00
2.300,00
1.500,00
4.500,00
3.400,00
8.800,00
1.700,00
2.000,00
500,00
1.500,00
397,17

Convocatoria/finalidad

34010-76202 equipamiento municipal deportivo. B.o.P. núm. 81 de 18-07-12.
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adquisición equipamiento deportivo para los ayuntamientos de la Provincia.
Interesado
Importe Subvención
aYto. Baraona
381,00
aYto. BaYUBas de aBaJo
750,00
aYto. BerlanGa de dUero
470,00
aYto. caBreJas del Pinar
329,00
aYto. caraBantes
537,00
aYto. castilrUiZ
324,00
aYto. coValeda
132,00
aYto. deZa
384,00
aYto. dUrUelo de la sierra
600,00
aYto. GarraY
490,00
aYto. GolmaYo
430,00
aYto. Gomara
368,00
aYto. matamala de almaZan
466,00
aYto. molinos de dUero
390,00
aYto. moron de almaZan
278,00
aYto. naValeno
750,00
aYto. olVeGa
664,00
aYto. san esteBan de GormaZ
193,00
aYto. treVaGo
466,00
aYto. Ucero
383,00
aYto. VinUesa
368,00
e.l.m. FUentetoBa
750,00
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Aplicación
presupuestaria

Convocatoria/finalidad

Aplicación
presupuestaria

Convocatoria/finalidad
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43910-46224

Proyecto crecemos

BOPSO-41-10042013

41010-46210 subvenciones ayuntamientos, en materia de ferias, concursos y exposiciones.
B.o.P. núm. 92 de 13-08-12.
cooperar con los ayuntamientos de la provincia que organizan certámenes feriales y mercados en donde se exponen productos agropecuarios, se concentra la oferta - demanda y se desarrollan aspectos de relación culturales y sentimentales.
Interesado
Importe Subvención
aYto. almaZan
6.000,00
aYto. BerlanGa de dUero
1.180,00
aYto. coValeda
1.103,00
aYto. naValeno
1.462,36
aYto. noViercas
797,25
aYto. oncala
1.415,00
aYto. san esteBan de GormaZ
6.000,00
aYto. san leonardo de YaGÜe
1.740,00
aYto. san Pedro manriQUe
713,70
aYto. VinUesa
1.580,00
aYto. YanGUas
746,00

activar la creación de centros infantiles en la provincia que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
Interesado
Importe Subvención
aYto. almarZa
10.839,56
aYto. arcos de Jalon
10.839,56
aYto. BerlanGa de dUero
10.839,56
aYto. coValeda
10.839,56
aYto. dUrUelo de la sierra
10.839,56
aYto. GarraY
10.839,56
aYto. lanGa de dUero
10.839,56
aYto. medinaceli
3.125,00
aYto. naValeno
10.839,56
aYto. raBanos (los)
10.839,56
aYto. san Pedro manriQUe
10.839,56
aYto. VinUesa
10.839,56
aYto. almarZa
3.377,64
aYto. BerlanGa de dUero
5.511,41
aYto. dUrUelo de la sierra
4.500,08
aYto. GarraY
2.102,84
aYto. lanGa de dUero
6.052,59
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aYto. raBanos (los)
aYto. san Pedro manriQUe
aYto. VinUesa
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Aplicación
presupuestaria
43910-46225

Pág. 1200

Importe Subvención
7.575,38
5.370,87
6.376,00
6.221,16
1.598,31
Convocatoria/finalidad
oficinas de turismo

Potenciar la actividad turística de la provincia de soria, colaborando con los ayuntamientos
en la transmisión de los recuros monumentales, paisajísticos, culturales, gastronómicos así como de su infraestructura turística.
Interesado
Importe Subvención
aYto. aGreda
4.500,00
aYto. almaZan
4.500,00
aYto. BerlanGa de dUero
4.500,00
aYto. san esteBan de GormaZ
4.500,00
aYto. san Pedro manriQUe
4.500,00
aYto. Villar del rio
4.500,00
aYto. VinUesa
5.640,20
Aplicación
presupuestaria
Convocatoria/finalidad
43910-76206 Premio turismo. B.o.P. núm. 88 de 03-08-12.

sensibilizar e incentivar a las localidades de la provincia de soria en la promoción de su patrimonio cultural, medio ambiental y todas aquellas iniciativas tendentes en atraer el turismo
hacia su municipio
Interesado
Importe Subvención
aYto. GarraY
12.000,00
soria, 26 de marzo de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1015

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

el Pleno del ayuntamiento de abejar, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2013, acordó
la aprobación provisional de la modificación de tarifa de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por expedición de documentos administrativos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará el
acuerdo aprobado definitivamente.
abejar, 25 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
1001a
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decreto de alcaldÍa
d. antonio carlos romero Pérez, alcalde-Presidente del ayuntamiento de abejar,
esta alcaldía, permanecerá ausente de la localidad de abejar, durante los días 5 al 23 de
abril ambos incluidos.
Vistos los artículos 46 y 47 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, por el presente
He resUelto
Primero.- delegar todas mis funciones durante estas fechas en el primer teniente de alcalde d. miguel angel navas antón.
seGUndo.- la presente resolución se notificará al designado personalmente, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia.
abejar, 22 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
1001a
BOPSO-41-10042013

advertida la comisión de un error involuntario en la publicación del Presupuesto General de esta
entidad para 2013, por la transcripción manual de las cifras de las partidas de ingresos: transferencias de capital, y de Gastos: transferencias corrientes, se publica este anuncio para su subsanación.
inGresos
donde dice:
“transferencias de capital: 50.800,00 €”
debe decir:
“transferencias de capital: 30.800,00 €”
Gastos
donde dice:
“transferencias corrientes: 20.900,00 €”
debe decir:
“transferencias corrientes: 20.990,00 €”
abejar, 27 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio carlos romero Pérez.
1001c

ÁGREDA

advertido error en el anuncio publicado el día 3 de abril para la adjudicación del contrato de
obras: “acceso al Polígono los espinos”, donde dice:
a) clasificación:
Grupo a movimientos de tierra. subgrupo 2 explanaciones. categoría d.
Grupo B. Puentes, Viaductos y grandes estructuras. subgrupo 2 de Hormigón armado. categoría d.
Grupo G. Viales y Pistas. subgrupo 4 con firmes de mezclas bituminosas. categoría e.
debe decir:
a) clasificación:
Grupo a. movimientos de tierra. subgrupo 2 explanaciones. categoría c.
Grupo B. Puentes, Viaductos y grandes estructuras. subgrupo 2 de Hormigón armado. categoría c.
Grupo G. Viales y Pistas. subgrupo 4 con firmes de mezclas bituminosas. categoría d.
Ágreda, 5 de abril de 2013.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1041
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ALCUBILLA DE LAS PEÑAS

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local y 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 27 de marzo de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispone el art. 170.1 del citado real decreto
legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de Presentación: registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Pleno del ayuntamiento.
alcubilla de las Peñas, 27 de marzo de 2013.– el alcalde, luis antón antón.
1018
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 2012 por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho días más, los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones que se consideren convenientes.
alcubilla de las Peñas, 27 de marzo de 2013.– el alcalde, luis antón antón.
1019

ALMAZÁN

aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de marzo de 2013,
el proyecto de obras denominadas “sondeo del Pozo en Barrio de cobertelada”, con el número
20 del Plan diputación 2013, almazán, con un presupuesto base de licitación de 25.000 €
i.V.a. incluido, según Proyecto elaborado por Uxama ingeniería y arquitectura, s.l., se somete a información pública por el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, durante las horas de oficina de 9,00 a 14,00 horas, excepto sábados, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
almazán, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, Jose antonio de miguel nieto.
1009

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

aprobado por resolución de la alcaldía de fecha 25 de marzo de dos mil trece, el Padrón
de iBi urbana, el Padrón de iBi rústica y el Padrón de iBi de características especiales correspondiente al año 2013, se exponen al público por el plazo de 15 días contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
estas exposiciones sirvan de notificación colectiva y al finalizar las mismas se podrá interponer recurso de reposición regulado en el art. 14 del real decreto legislativo 2/2004, de 5

Pág. 1203

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 10 de Abril de 2013

Núm. 41

de marzo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, en el plazo de un mes contado a partir de la finalización del período de exposición.
Para interponer recurso de reposición no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida,
no obstante la interposición de recurso no detendrá la acción administrativa de la cobranza si
bien podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado en lo términos previstos en el art. 14
del citado real decreto legislativo.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 25 de marzo de 2013.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
1008

CASCAJOSA

CARACENA

BOPSO-41-10042013

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta Vecinal, en funciones de comisión
especial de cuentas, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2007,
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.
cascajosa, 13 de febrero de 2013.– el alcalde pedáneo, José mª. Gómez martínez. 1007

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión
especial de cuentas, 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 someterlas al Pleno representante de esta corporación, para que puedan ser examinadas,
y en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, números 2 y 3 de
la ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de la Hacienda local.
caracena, 26 de marzo de 2013– el alcalde, isidro Valverde Hernando.
998

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril y 150.1 de la ley 39/88 de 29 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto General
para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la ley 39/88
citada y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación. registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
caracena, 26 de marzo de 2013– el alcalde, isidro Valverde Hernando.
1000
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CARRASCOSA DE ABAJO

MODIFICACIÓN de la ordenanza reguladora de la tasa reguladora del servicio de recogida
de basuras.
en virtud del acuerdo de Pleno en sesión de 30 de diciembre de 2004.
se da nueva redacción a la ordenanza reguladora de la tasa reguladora del servicio de recogida de basuras, en cuanto a lo modificado, en parte el artículo cinco de la cuota tributaria, siguiendo vigente la ordenanza fiscal reguladora en lo no modificado en este acuerdo y adaptada
a la legislación vigente y queda redactado lo modificado de la siguiente forma:
Artículo 5.- Cuota tributaria.
la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente y se devengará por año.
las tarifas de esta tasa serán las siguientes: servicio de recogida dentro del casco urbano.
30 euros al año.
Por cada vivienda, establecimiento comercial e industrial, restaurantes, pub, salas de fiestas,
discotecas y similares cafeterías, bares y similares.
la presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación, habiéndose aprobado por la asamblea vecinal del municipio de carrascosa de abajo a 18 de septiembre de
2012, y en cuanto a lo no modificado sigue vigente la existente ordenanza Fiscal reguladora
de esta tasa.
carrascosa de abajo, 21 de diciembre de 2013.– el alcalde, Juan José manzanares crespo. 994
MODIFICACIÓN de la ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua incluidos los
derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
en virtud del acuerdo de pleno en sesión de 18 de septiembre de 2012.
se da nueva redacción a la ordenanza reguladora de la tasa de distribución de agua incluidos
los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, en
cuanto a lo modificado, en parte el artículo cinco de la cuota tributaria, siguiendo vigente la ordenanza fiscal reguladora en lo no modificado en este acuerdo y adaptada a la legislación vigente y queda redactado lo modificado de la siguiente forma:
Artículo 5.- Cuota tributaria.
la cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:
Uso doméstico
cuota variable.
Bloque primero. Hasta diez metros cúbicos, por vivienda y año, cuarenta euros.
Bloque segundo. desde once metros cúbicos, es decir, cada metro cúbico consumido en cada
vivienda y por año, cuarenta céntimos de euro.
Derechos de acometidas y extensión: la licencia de acometida por vivienda, finca, o local,
queda establecida en trescientos sesenta euros, 360 euros, con independencia de que sea o no
de nueva instalación.
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la presente modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación, habiéndose aprobado por la asamblea vecinal del municipio de carrascosa de abajo a 18 de septiembre de
2012, y en cuanto a lo no modificado sigue vigente la existente ordenanza Fiscal reguladora
de esta tasa.
carrascosa de abajo, 21 de diciembre de 2013.– el alcalde, Juan José manzanares crespo. 995

BOPSO-41-10042013

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, 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 practicara cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno representante de esta corporación, para que puedan ser examinadas, y en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 193, números
2 y3 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de la Hacienda local.
carrascosa de abajo, 21 de diciembre de 2013.– el alcalde, Juan José manzanares crespo. 996

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril y 150.1 de la ley 39/88 de 29 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto General
para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la ley 39/88
citada y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación. registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
carrascosa de abajo, 21 de diciembre de 2013.– el alcalde, Juan José manzanares crespo. 997

CIGUDOSA

Producida la vacante de Juez de Paz titular de este municipio, procede efectuar la correspondiente elección, de conformidad con lo determinado en el art. 101.2 de la ley orgánica del
Poder Judicial y en el reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Por acuerdo del ayuntamiento Pleno de cigudosa de fecha veinticinco de marzo de dos mil
trece se decide abrir, en consecuencia, convocatoria pública por término de veinte días a contar
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que
por las personas interesadas y que reúnan las condiciones legales exigidas se pueda solicitar la
referida plaza, independientemente de la de Juez de Paz sustituto.
a los efectos oportunos se informa que rige el régimen de incompatibilidades y prohibiciones del art. 389 y siguientes (loPJ) y art. 14 y 23 del reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio,
de Jueces de Paz.
cigudosa, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, raúl cabriada miguel.
1011
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Producida la vacante de Juez de Paz sustituto de este municipio, procede efectuar la correspondiente elección, de conformidad con lo determinado en el art. 101.2 de la ley orgánica del
Poder Judicial y en el reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Por acuerdo del ayuntamiento Pleno de cigudosa de fecha veinticinco de marzo de dos mil
trece se decide abrir, en consecuencia, convocatoria pública por término de veinte días a contar
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que
por las personas interesadas y que reúnan las condiciones legales exigidas se pueda solicitar la
referida plaza, independientemente de la de Juez de Paz titular.
a los efectos oportunos se informa que rige el régimen de incompatibilidades y prohibiciones del art. 389 y siguientes (loPJ) y art. 14 y 23 del reglamento núm. 3/1995, de 7 de junio,
de Jueces de Paz.
cigudosa, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, raúl cabriada miguel.
1012

DEZA

aprobado por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada 26 de marzo de 2013 la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de Bienes inmuebles.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del real decreto legislativo (rdl)
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se hace público a efectos de que, por los posibles interesados legítimos
puedan formularse en el plazo de 30 días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, las reclamaciones o alegaciones que procedan conforme a derecho, en
las oficinas del ayuntamiento.
este acuerdo devendrá en definitivo en caso de ausencia de reclamaciones, según lo previsto
en el artículo 17.3 del rdl 2/2004.
deza, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, Julio ramiro Vicioso González.
1003

FRESNO DE CARACENA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, 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 practicara cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno representante de esta corporación, para que puedan ser examinadas, y en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, números
2 y3 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de la Hacienda local.
Fresno de caracena, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, tomás arranz Bravo.
993
en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los artículos 112 de la ley
7/1985 de 2 de abril y 150.1 de la ley 39/88 de 29 de diciembre, reguladora de las Haciendas
locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el presupuesto General
para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente por la corporación en Pleno.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la ley 39/88
citada y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a lo siguiente:
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a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) oficina de presentación. registro General
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno
Fresno de caracena, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, tomás arranz Bravo.
999

NARROS

NEPAS

BOPSO-41-10042013

este ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno, el 27 de marzo de 2013, aprobó el proyecto técnico, que comprende la obra, denominada “Pavimentación calle Huertos, calle mayor y calle la Fuente”, redactado por el sr. ingeniero d. nemesio Gil García, con un presupuesto total de treinta mil euros (30.000,00 €).
el proyecto queda expuesto al público, en la secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de ocho días, al partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a fin que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
narros, 27 de marzo de 2013.– el alcalde, anselmo Fernández romero.
989

el Pleno del ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, aprobó
el Proyecto técnico de la obra “terminación alumbrado público”, obra incluida en el Plan diputación para 2013, que ha sido redactado por el ingeniero técnico industrial d. Gonzalo sanz
de Gracia, con un presupuesto de 18.000 €, 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.
nepas, 22 de marzo de 2013.– el alcalde, José raúl redondo Gutierrez.
959

NOVIERCAS

corrección de errores
detectado error en el anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la Prestación del servicio de suministro de agua Potable, donde
dice:
art. 5 tarifas: cuota fija: 0 a 60 m3/año: 0,60 €/m3.
61 m3 a 120 m3/año: 0,62 €/m3
121 m3 a 180 m3/año: 0,64 €/m3
181 m3 en adelante: 0,70 €/m3
cUota Única: para la cámara agraria: 2.000 €/m3.
debe decir:
art. 5 tariFas: cUota FiJa: 0 a 120 m3/año: 0,60 €/m3
121 m3 a 180 m3/año: 0,64 €/m3
181 m3 en adelante: 0,70 €/m3
cUota Única: para la cámara agraria: 2.000 €/año.
noviercas, 25 de marzo de 2013.– el alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
984
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el Pleno de la corporación municipal de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de marzo de 2013, aprobó el Proyecto técnico de la obra “rehabilitación edificio municipal”, obra incluida en el Plan diputación para 2013, con el número 107, que ha sido redactado por la arquitecto dña. mª elena Palacios lópez, con un presupuesto de 43.040 €, 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.
noviercas, 26 de marzo de 2013.– el alcalde, Pedro Jesús millán Pascual.
985
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QUINTANA REDONDA

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento de Quintana redonda
(soria) para el ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2013
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos....................................95.447,20
tasas y otros ingresos...............................57.100,00
transferencias corrientes........................129.594,24
ingresos patrimoniales............................276.855,28
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales ...........15.000,00
transferencias de capital .........................70.000,00
Pasivos financieros ..................................10.100,00
total inGresos...............................654.096,72

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .................................134.362,12
Gastos en bienes corrientes y servicios .308.100,00
Gastos financieros ........................................550,00
transferencias corrientes .........................22.000,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ..................................169.984,60
transferencias de capital ...........................9.000,00
Pasivos financieros ..................................10.100,00
total Gastos ...................................654.096,72

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad, aProBado JUnto con el
PresUPUesto.
a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario, 1.
b) Personal laboral.
1.- Fijo.
1.1. operario de servicios múltiples, 1.
2.- temporal.
2.1. auxiliar administrativo, 1.
según lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quintana redonda, 18 de marzo de 2013.– el alcalde, evaristo manrique Urquía.
1006
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el expediente de modificación presupuestaria número 1/2012, del ayuntamiento de trévago
queda aprobado definitivamente en fecha 30 de marzo de 2012, en vista de lo cual, 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 el artículo 20
del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación
del presupuesto resumida por capítulos.
las diferentes áreas de gestión de este ayuntamiento de trévago, en orden al cumplimiento
de sus programas y proyectos, necesita traspasar crédito de las aplicaciones presupuestarias en
los términos que se detallan a continuación:
modificación de crédito: transferencias de crédito.
capítulo 9
importe: 2.000 euros
Para financiar la modificación presupuestaria, en la partida presupuestaria de gastos
capítulo 3
importe del aumento: 2.000 euros
contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que se establecen en la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179
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.
trévago, 1 de abril de 2013.– el alcalde, anselmo Jiménez lázaro.
1003

VALDEAVELLANO DE TERA

iniciado expediente para investigar la titularidad de los caminos existentes entre la calle de
la lastrilla y el camino del llano de la Vieja de este término municipal de Valdeavellano de
tera, colindante con las siguientes fincas: Polígono 11, parcelas: 71, 72, 94, 95, 96, 116, 117,
118, 119, 120, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 165, 166, 178, 186, 189,
192, 199, 201 y 211, por resolución de alcaldía de fecha 22 de marzo de 2013 de conformidad
con el artículo 49 del real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades locales, se somete a información pública, por el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Valdeavellano de tera, 27 de marzo de 2013.– la alcaldesa, maría de la o García muntaner.
1017

VILLAR DEL RÍO

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días,
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durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Villar del río, 26 de enero de 2013.– el alcalde, enrique Jiménez Juano.
1016
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN SALVADOR

d. Godeardo modrego Val, Presidente de la comunidad de regantes del canal de san salvador al amparo del artículo 49 de los estatutos de la comunidad, procede a la convocatoria
de Junta General ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de abril de 2013 en el salón de
actos del Palacio de los castejones a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en la que tratará de los asuntos consignados en el siguiente:
orden del dÍa:
1º.- lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2º.- memoria de actividades del ejercicio 2012.
3º.- examen y aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012.
4º.- renovación de cuatro miembros de la Junta directiva.
5º.- ruegos y preguntas.
en caso de que no pueda asistir personalmente, se le recuerda que de conformidad al art. 54
de los estatutos, los partícipes pueden estar representados en la Junta General por otros partícipes, por sus administradores o por sus representantes legales.
en el caso de la representación voluntaria, bastará una simple autorización por escrito bastanteado por el secretario de la comunidad.
tanto la simple autorización como el poder legal, en su caso, se presentarán oportunamente
a la Junta de Gobierno, para su comprobación.
en todo caso, se deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad del representado.
todo partícipe tiene derecho a presentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan
anunciado en el orden del día de la convocatoria. Quien desee hacerlo deberá entregar su proposición a la Junta de Gobierno, con ocho días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
Ágreda, 25 de marzo de 2013.– el Presidente, d. Godeardo modrego Val.
1002

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
edicto

D. Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Numero 1 de Soria,
HaGo saBer: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio 621/2012 a instancia de d. Francisco esteban lallana. en él se pide la reanudación del trac-
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to sucesivo interrumpido de las fincas que se dirán a continuación en beneficio del promoverte
y del resto de propietarios, d. Ángel esteban Vela, que tiene el pleno dominio de tres sextas
partes indivisas en concepto de liquidación de la sociedad de gananciales que mantenía con
dª Victorina lallana alcázar; y el usufructo de una sexta parte indivisa por los derechos hereditarios de su difunta esposa; y el promovente y de su hermana. dª cristina esteban lallana,
que tienen, por mitad e iguales partes entre ellos, el pleno dominio de dos sextas partes indivisas, y la nuda propiedad de una sexta parte indivisa de ellas.
1.- Finca rústica, destinada a cereal secano, al sitio de el Frontal, ayuntamiento de deza (soria). linda: norte, fincas excluidas; sur, camino sin nombre; este, fincas excluidas; y, oeste, fincas excluidas y finca 211-d de claudia elena Portero Uriel. superficie; 7 hectáreas, 24 áreas y
30 centiáreas.
indivisible. Parcela 211-e del Plano General de la zona concentrada de la alameda (soria).
referencia catastral: 4121c007502110000ZG. Finca 2194, tomo 1625, libro 31, folio 69, registro nº 1 de soria.
2.- Finca rústica, destinada a cereal secano, paraje el collado, ayuntamiento de deza (soria).
linda: norte, con camino sin nombre; sur, camino vecinal de reznos a deza; este, finca 234 de
antonio delgado sánchez y otro; y, oeste, casco urbano. superficie: 89 áreas y 80 centiáreas.
indivisible.
Parcela 235, polígono 7, del Plano General de la zona concentrada de la alameda (soria).
Finca 1932, tomo 1259, libro 22, folio 168, del registro nº 1 de soria.
3.- Finca rústica destinada a cereal secano. Paraje el cuadrejón, ayuntamiento de deza (soria). linda: norte, camino sin nombre; sur, finca 138 de Juan Garcés lauroba; este, finca 136
de Félix santiago García romero; y, oeste, finca 137-B de maría Portero Portero. superficie:
3 hectáreas, 73 áreas y 30 centiáreas. indivisible. Parcela 137-c del Plano General de la zona
concentrada de la alameda (soria). referencia catastral: 42121c008301370000ZZ. Finca
2189, tomo 1625, libro 31, folio 64, del registro nº 1 de soria.
4.- Finca rústica dedicada a cereal secano, paraje matallana, ayuntamiento de la Quiñonería
(soria). linda: norte, fincas excluidas; sur, miguel romero García; este, no consta; y, oeste,
acequia sin nombre. superficie de una hectárea, 2 áreas y 40 centiáreas. indivisible. Parcela
nº 156, polígono 3, del Plano General de la zona concentrada de Peñalcázar (soria). referencia
catastral: 42241c003001560000Br. Finca registral nº 570, tomo 1396, libro 9, folio 107, del
registro nº 1 de soria.
5.- Finca rústica dedicada a cereal secano, paraje castañazo, ayuntamiento de la Quiñonería
(soria). linda: norte, eriales; sur, con finca 191 de millana García romero; este, eriales por
donde tiene salida; y, oeste, eriales. superficie: 2 hectáreas, 78 áreas y 30 centiáreas. indivisible. Parcela 190, polígono 4, del Plano General de la zona concentrada de Peñalcázar (soria).
Finca 571, tomo 1396, libro 9, folio 108, del registro nº 1 de soria.
6.- Finca rústica dedicada a cereal secano, paraje ribaceras, ayuntamiento de deza (soria).
linda: norte, camino sin nombre y baldíos; sur, finca 214 y 215 de hermanos García andrés y
otros; este, resto de finca matriz de d. toribio andrés sánchez; y, oeste, baldíos y camino sin
nombre. superficie: 3 hectáreas, 22 áreas y 80 centiáreas. indivisible. Parcela 30212, polígono
7, del Plano General de la zona concentrada de la alameda (soria). referencia catastral:
42121c0073002120000Zm. Finca 2003, folio 10, libro 30 de deza, tomo 1532, del registro
nº 1 de soria.
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7.- Finca rústica, dedicada a cereal secano, paraje la loma, ayuntamiento de deza (soria).
linda: norte, fincas excluidas por donde tiene salida; sur, fincas excluidas, este, fincas excluidas; y, oeste, fincas excluidas. superficie: 1 hectárea, 41 áreas y 60 centiáreas. Parcela 192, polígono 8 del Plano General de la zona concentrada de la alameda (soria) .
referencia catastral: 4121c008001920000Zl. Finca número 1933, tomo 1259, libro 22, folio 169 del registro nº 1 de soria.
Por el presente, y en virtud de lo acordado mediante auto de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.
soria, 7 de marzo de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
987
edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número núm. 80/13, por el fallecimiento de don cándido Jimeno martínez, nacido en
cañamaque (soria), el día 3 de marzo de 1927, estado civil soltero, hijo de d. eusebio Jimeno
y dña. micaela martínez, con último domicilio en (soria), donde falleció el día seis de diciembre de 2012, y habiéndole premuerto sus padres, quedando en la actualidad un único hermano
del causante llamado: Benito Jimeno martínez.
es por lo que habiéndose promovido por el único hermano del causante d. Benito Jimeno
martínez, asistido por la letrado sra. Borque Borque, el presente expediente de declaración
de herederos abintestato del finado don cándido Jimeno martínez se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o major derecho a la herencia que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la
publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
soria, 26 de marzo de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
1014

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAZÁN
edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Almazán.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000043/2013 por el fallecimiento sin testar de doña maría lafuente Utrilla,
ocurrido en arcos de Jalón (soria) el día 27-08-2012, promovido por Julio marco lafuente, en
representación de su madre manuela lafuente Utrilla, hermana de la causante, se ha acordado
por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia
que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días
a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
almazán, 21 de marzo de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
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