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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

BOPSO-47-24042013

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

anUncio-inFormación PÚBlica
d. Juan ramón Vigón García (32429570F), solicita de la confederación Hidrográfica del
duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en Vilviestre de los navos, pedanía del término municipal de el royo (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 85 m de profundidad, 180 mm de diámetro entubado y 250 mm de diámetro, situado en la parcela 15010 del polígono 2, paraje de rebollo, en el término municipal de el royo (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: abastecimiento, ganadero y
riego de una superficie de 5 ha. repartida entre las siguientes parcelas:
Parcela: 15010, 25010. Polígono: 2. término municipal: el royo. Provincia: soria. superficie de la parcela riego: 5 ha.
- el caudal medio equivalente solicitado es de 2,32 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado de 19.384,25 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 5 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de una unidad hidrogeológica sin clasificar.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de royo (el) (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica
del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse e! expediente de referencia cP-1240/2012-so (alBerca-inY), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 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.
Valladolid, 21 de febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1123
Hermanos sánchez tomé, s,l. (B42141325), solicita de la confederación Hidrográfica del
duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de castillejo de robledo (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- sondeo de 100 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de diámetro,
situado en la parcela 200 del polígono 17, paraje de largas, en el término municipal de castillejo de robledo (soria).
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: ganadero.
- el caudal medio equivalente solicitado es de 0,41 l/s.
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- el volumen máximo anual solicitado de 12.790 m3/año, siendo el método de extracción utilizado un grupo de bombeo de 3 c.V. de potencia.
- las aguas captadas se prevén tomar de la unidad hidrogeológica 02.09:Burgos-aranda.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de castillejo de robledo (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP-883/2012-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 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.
Valladolid, 21 de febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1124

anUncio-inFormación PÚBlica
el ayuntamiento de alconaba (P4201200e), solicita de la confederación Hidrográfica del
duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal
de alconaba (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Perforación de un pozo que se realizará con un diámetro de 220/230 mm, habiéndose presupuestado la perforación de 250 m de pozo, para captar las aguas procedentes del arroyo rodalna, margen izquierda (aguas abajo), en la parcela 5525 del polígono 8, paraje “cerro la roldana”, en el término municipal de alconaba (soria). la entubación del pozo se realizará con
tubería de acero al carbono, tipo st-37-2, de 180 mm de diámetro interior y 4 mm, de espesor,
soldada con doble cordón exterior e interior.
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento a las pedanías de
alconaba (martialay y cubo de Hogueras).
- el caudal medio equivalente solicitado es de 0,181 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado de 5.720 m3/año.
- las aguas captadas se prevén tomar del cauce del arroyo roldana.
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento
del dominio Público Hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de alconaba (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica
del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia c-168/2012-so (alBerca-inY), o en
el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 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.
Valladolid, 21 de febrero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
1125
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RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación Providencia de apremio
orGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. P. mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Concepto: impuesto de circulacion de Vehículos de tracción mecánica ejercicio 2012.
relación
n/rfa. rem 617 a 621
NIF
16779401G

Nombre
aBad molina, maria Pilar

76921509X
X4882231K
X6794995J
16795207d

aBaGa molico, marcial
aBBassi, moHammed
aBdUlai, ali
aceÑa diaGo, alFredo

72886678t

aceÑa FUentemilla, rodriGo

00651781F
X6719875B
B42185561
16806513e

acero FernandeZ, ana maria
aceVedo ossa, edWin alFonso
ades soria sl
adrian moreno, Francisco Jose

B42177055
B42173690

aGadi Gestion sl
aGencia tUtor soria sl

Clave Recibo
421732012VeP 0000017461
421732012VeP 0000021264
421732012VeP 0000017524
421732012VeP 0000007296
421732012VeP 0000008961
421732012VeP 0000022137
421732012VeP 0000018597
421732012VeP 0000004498
421732012VeP 0000022153
421732012VeP 0000023903
421732012VeP 0000024191
421732012VeP 0000007466
421732012VeP 0000006274
421732012VeP 0000012707
421732012VeP 0000018524
421732012VeP 0000026080
421732012VeP 0000007138
421732012VeP 0000010980
421732012VeP 0000021959
421732012VeP 0000011435
421732012VeP 0000020079

Importe
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
44,73
9,93
55,49
19,89
9,93
5,81
44,73
44,73
55,49
44,73
94,43
5,81
94,43
109,34
109,34

NIF

30658059W
72890124l
X3331873r
X8410771Q
X5516470n
X1490814t
X0613666a
28659228d
15119959n
72895994r
X2487095J
16678736X
16801754r

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

aGUaYo Velasco, aZUcena
aGUila Flores, liliana del
aGYei taWiaH, setH
aHmed iBraHim, iBraHim
aHmedoV HYUseinoV, denis
aKri, moHamed
al moraBet, aBdellatiF
alanis mora, Jose
alaVa Garcia, JUana
alBa manso, naYra
alBerca, Jose Vicente
alcalde cUerda, JUliana
alcalde sancHeZ, JoaQUin

16794441W aldea Garces, raUl oscar
X3573986Q aleKsandroV BorisoV, Valeri
X5757469V aleKsandroV tseKoV, Boris
72891698Y
X8750434s
16660003e
16757985r
16792067c
16806682F

aleman alFaraZ, lorena
aleXandrU, costina
alGaraBel Garcia, mª asUncion
almaJano delso, Jose lUis
almaZan naVas, dieGo
alonso PereZ, JesUs anGel

16779442e
16809331B
15827297P

alonso Prieto, tomas iGnacio
alonso tierno, Jose mario
altUna arce, Jose manUel

07855918s
16803433r
16798129X

alVareZ aBos, ana maria
alVareZ alonso, roBerto
alVareZ delBeKe, liBertad

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000026807
421732012VeP 0000023318
421732012VeP 0000023457
421732012VeP 0000011889
421732012VeP 0000011354
421732012VeP 0000008752
421732012VeP 0000009004
421732012VeP 0000010360
421732012VeP 0000010407
421732012VeP 0000003908
421732012VeP 0000011681
421732012VeP 0000009171
421732012VeP 0000024186
421732012VeP 0000008669
421732012VeP 0000028283
421732012VeP 0000015783
421732012VeP 0000025733
421732012VeP 0000006727
421732012VeP 0000006959
421732012VeP 0000004241
421732012VeP 0000009183
421732012VeP 0000008282
421732012VeP 0000018972
421732012VeP 0000006448
421732012VeP 0000005571
421732012VeP 0000017988
421732012VeP 0000010299
421732012VeP 0000012018
421732012VeP 0000008743
421732012VeP 0000025222
421732012VeP 0000025579
421732012VeP 0000010372
421732012VeP 0000016544
421732012VeP 0000005729
421732012VeP 0000008727
421732012VeP 0000010937
421732012VeP 0000013055
421732012VeP 0000007206
421732012VeP 0000007207
421732012VeP 0000005004
421732012VeP 0000011493
421732012VeP 0000027401
421732012VeP 0000013241
421732012VeP 0000020353
421732012VeP 0000022979
421732012VeP 0000017619
421732012VeP 0000004575
421732012VeP 0000012367
421732012VeP 0000004574

Importe
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
155,72
94,43
44,73
5,81
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
16,57
94,43
44,73
44,73
16,57
109,34
109,34
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
147,00
44,73
44,73
94,43
5,81
94,43
9,93
39,75
109,34
109,34
109,34
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
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NIF
53166209F
11730988e
16809449Z
16803770Q

Nombre
alVareZ mosQUera, JUlio
alVareZ terrero, Pilar
alVaro arcas, concePcion
alVaro arriBas, Jose lUis

72883601m
16776627J
72896455W
X3388883V
16778314K
B42160614

alVaro casas, Jose Pedro
alVaro JimeneZ, daniel
alVerca JimeneZ, tUlio KleVer
amarate, aHmed
amaYas mateo, Francisco
amBrona constrUcci ones
Promociones e strUctUras sl

a42105288

X6070984l
X3082875r
X4769321H
B42181347
X4725013P
X8554490P
X5117298m
Y0218291n
16790928P
16807469n
17445886H
X4631570Z
X8413724W
X9553686s
16741192K

Clave Recibo
421732012VeP 0000021256
421732012VeP 0000003968
421732012VeP 0000004044
421732012VeP 0000022115
421732012VeP 0000022114
421732012VeP 0000004367
421732012VeP 0000004368
421732012VeP 0000028097
421732012VeP 0000023171
421732012VeP 0000025860
421732012VeP 0000008422
421732012VeP 0000004247

421732012VeP 0000008345
421732012VeP 0000012052
421732012VeP 0000008346
421732012VeP 0000026566
421732012VeP 0000011189
421732012VeP 0000009415
421732012VeP 0000011725
amBUlancias soria sa
421732012VeP 0000003963
421732012VeP 0000022027
421732012VeP 0000022025
421732012VeP 0000003967
421732012VeP 0000003966
421732012VeP 0000003965
421732012VeP 0000003964
421732012VeP 0000022026
amiri, HicHam
421732012VeP 0000017261
amiri, KHalid
421732012VeP 0000021011
amZiGH, YoUsseF
421732012VeP 0000027040
andamios soria sl
421732012VeP 0000020362
andia delGadillo, roBert milton
421732012VeP 0000013495
421732012VeP 0000011355
andrade GUtierreZ, JUan carlos
421732012VeP 0000026493
andreeV HarieV, slaVi
421732012VeP 0000023680
andreeV PasKaleV, Vasil
421732012VeP 0000024594
421732012VeP 0000024823
andres esteBan, maria lUisa
421732012VeP 0000028186
andres PeÑaranda, Fernando
421732012VeP 0000012041
andres santos de los, maria erKUden 421732012VeP 0000007396
andriasHVili, andreW
421732012VeP 0000017015
andrisan, adrian Florin
421732012VeP 0000017301
andrisan, aUrel nicU
421732012VeP 0000015597
anGel amo del, eliseo
421732012VeP 0000026093
421732012VeP 0000022634
421732012VeP 0000006932

Pág. 1318
Importe
147,00
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
109,34
44,73
94,43
94,43
44,73
109,34
55,49
55,49
94,43
147,00
23,19
55,49
94,43
55,49
94,43
44,73
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
44,73
44,73
9,93
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
5,81

NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

X6681831d anGeloV KrasteV, GeorGi

X2913359H anGUeloV andreeV, saBi

X2913109K anGUeloVa andreeVa, iVanKa

16789570F

72895802Q

72883781r

anton cacHo, Hilario

anton HernandeZ, mario

anton loPeZ, dieGo

16783394H

anton rodriGo, JesUs

16809236P

antUneZ alonso, Yolanda

15319522G

aParicio lUenGo, santiaGo

50169285Y

aQUise cHaVeZ, miGUel

17438906F

arana Garcia, santos

16783661d

arancon iGlesias, GreGorio

16662927W aParicio alcalde, santiaGo

16793336r

aranda Pereira, alFonso

X4622327V araUJo, samUel lisias

Y0558754Y arBoleda castillo, Jair ricardo

X6160462G arcani loPeZ, carmen rosa
16744754H

arcHe martineZ, Jose

35544784d

areal aBreU, antonio

X5827021V areBalo encinas, micHael
72899114Q

areBalo orteGa, anGel FreddY

X4456885Z

areValo encinas, WindY erlin

X4456885Z

B42184663

areValo ensinas, WindY erlin

arGaclima sl

Núm. 47

Clave Recibo

421732012VeP 0000006934
421732012VeP 0000006933
421732012VeP 0000006931
421732012VeP 0000006930
421732012VeP 0000006901
421732012VeP 0000006899
421732012VeP 0000006900

421732012VeP 0000009025

421732012VeP 0000008820
421732012VeP 0000015189

421732012VeP 0000011655

Importe
147,00
36,45
5,81
55,49
44,73
5,81
117,61
44,73

44,73
44,73

55,49

421732012VeP 0000013695

94,43

421732012VeP 0000012969

117,61

421732012VeP 0000008046

421732012VeP 0000001259
421732012VeP 0000022303

421732012VeP 0000007521

421732012VeP 0000001859

421732012VeP 0000003500
421732012VeP 0000025416

421732012VeP 0000009447
421732012VeP 0000009038

421732012VeP 0000018082
421732012VeP 0000007027

421732012VeP 0000022525

5,81

109,34
44,73
94,43

44,73

44,73
16,57

94,43
44,73

94,43
39,75

55,49

421732012VeP 0000005200
421732012VeP 0000005199

117,61
44,73

421732012VeP 0000021097

94,43

421732012VeP 0000022971

421732012VeP 0000023099
421732012VeP 0000024268

421732012VeP 0000025529
421732012VeP 0000018529

94,43

94,43
5,81

16,57
44,73

421732012VeP 0000004202
421732012VeP 0000018528

55,49
109,34

421732012VeP 0000002688
421732012VeP 0000023264
421732012VeP 0000009243

55,49
94,43
44,73

421732012VeP 0000010327

44,73

421732012VeP 0000011093

109,34

421732012VeP 0000024423

94,43

421732012VeP 0000012870

94,43

Y1162125H arias castillo, FeliX anUlFo

421732012VeP 0000017373

44,73

16659925J

421732012VeP 0000025949

55,49

X9933647Q aristY Brito, WilmY Yoel
16795651Q

arleGUi Bonilla, anGel

arleGUi sancHeZ, miGUel anGel

421732012VeP 0000020755

421732012VeP 0000003356

94,43

94,43
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NIF
B42153684

16804721r
11933279m

BOPSO-47-24042013

16808061Y
16771602W
Y0617713Q
B42148072
75228973K
X3582012s
72885479c
16788600a
B42188938
G42141994
G42157388
G42169763
72896071d
X7434990X
B42000729
a42127894
B42152827
B42170068

Y0889933P
B42154229
X9653452F
15841209m
B42145177
X4889531F
44126839m
16787630e
16804427Y
X9788375n
X7945000H

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
arranZ sancHeZ aUto sPort sl

Clave Recibo
421732012VeP 0000007284
421732012VeP 0000007285
421732012VeP 0000007286
421732012VeP 0000007283
arriBas antePortamlatinam, ana mª
421732012VeP 0000006920
arriBas Gracia, Jose martin
421732012VeP 0000004218
421732012VeP 0000004219
arriBas lacalle, iGnacio
421732012VeP 0000009043
arriBas PaBlo de, mariano
421732012VeP 0000024353
421732012VeP 0000005967
421732012VeP 0000018876
arroYo PoicHee, Victor len
421732012VeP 0000018128
arsadU sl
421732012VeP 0000025355
artero carmona, catalina maria
421732012VeP 0000027102
asaoaH, eric
421732012VeP 0000019715
asenJo Garcia, tomas
421732012VeP 0000015012
asensio llorente, maria Visitacion
421732012VeP 0000008245
asesores Financieros de soria slV
421732012VeP 0000020341
asoc cUltUral PeÑa los QUe FaltaBan 421732012VeP 0000007237
asociacion amiGos cotos arancon
421732012VeP 0000006506
asociacion tUristica cUltUral soria
caVernaria
421732012VeP 0000008568
atanasoV nenoV, atanas
421732012VeP 0000023866
atanasoV, dimitar VasileV
421732012VeP 0000016040
aUto soria sl
421732012VeP 0000004362
421732012VeP 0000018556
421732012VeP 0000004363
aUtomoViles dUero sa
421732012VeP 0000003629
421732012VeP 0000003628
aUtorentinG alVeca sl
421732012VeP 0000013986
aVanZe ddd sl
421732012VeP 0000008529
421732012VeP 0000008527
421732012VeP 0000026392
421732012VeP 0000012360
aVendaÑo Garcia, JUan dieGo
421732012VeP 0000017103
aVestrUces de soria sl
421732012VeP 0000007297
aYala ocamPo, manUel antonio
421732012VeP 0000016500
aYlaGas Zamora, JesUs
421732012VeP 0000018615
aZor airam sl
421732012VeP 0000013450
aZoUiar, HadoUm
421732012VeP 0000021244
421732012VeP 0000016397
BacHiller de casa, aaron
421732012VeP 0000017322
BacHiller FernandeZ, Francisco JaVier 421732012VeP 0000025945
BacHiller Gil, carlos
421732012VeP 0000019740
BacHirat, aZZeddine
421732012VeP 0000017684
BaeZ Familia, onesimo
421732012VeP 0000003595

Pág. 1320
Importe
94,43
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
5,81
94,43
94,43
194,65
94,43
94,43
109,34
44,73
94,43
109,34
109,34
94,43
44,73
94,43
16,57
44,73
16,57
44,73
44,73
117,61
94,43
55,49
55,49
55,49
94,43
55,49
94,43
44,73
23,19
94,43
94,43
94,43
16,57
5,81
94,43
117,61

NIF
X6781545H
X4766240l
X3307513K
X4683171a
X3105564n
X2788107r

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
BaGaYoKo, draHamane
BaicU, marcel
BaicU, marian
Bailon Vinces, alBerto GaBriel
BaKan, BraHim
BaKHtaoUi, sidi moHamed

X7352108c BalieV aHmedoV, asHim
X6103601e Ballardo osorio, Walter Vidal
16803135W BaraHona catalina, ismael
72871104c
16795278B

Barcones Gamarra, FaUstino
Barranco de la merced, serGio

35550364t

Barreiro martineZ, BenJamin

72884202P
16777720W
72898325d
72896736F

Barrera del amo, JesUs
Barrera mellado, JesUs
Barreto Bone, lUis manUel
BarriGa YaGUal, roGer Patricio

16810493t
16806746W
72862749Z
X5712944c

Barrio GomeZ, miGUel anGel
Barrio GomeZ, tomas
Barrio martin, raimUndo
Barrios amaro, andri antonio

14578306d
X3792308e
X4769232K
X3006333a
50122499W
46227563r
72895779Q
16801182G
X1403958s

Barron mons, Fernando lUis
Bastos GalarZa, Hilarion
Bastos, maria rUtY
BaYo, YaHoUB
BaZaGa GaYo, maria teresa
BecKer lasso, GUstaVo adolFo
Bedda cHerKi, YoUsseF
Beltran monreal, manUela BeatriZ
Ben el aali, tHami

X1387759P
X2718529K
11720187P
16682838H
X5893378l
X0751619W

Ben raBeH Ben taHar, lassaad
BenHenni, aBdelKader
Benito BeniteZ lUGo, maria canto
Benito orden, elias nicanor
Bennett arBoleda, edUardo
Benomar, moHamed

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000027023
421732012VeP 0000026636
421732012VeP 0000019298
421732012VeP 0000015840
421732012VeP 0000020592
421732012VeP 0000022982
421732012VeP 0000014149
421732012VeP 0000020539
421732012VeP 0000012341
421732012VeP 0000012100
421732012VeP 0000013790
421732012VeP 0000015366
421732012VeP 0000022182
421732012VeP 0000018627
421732012VeP 0000010064
421732012VeP 0000012234
421732012VeP 0000004103
421732012VeP 0000004102
421732012VeP 0000011505
421732012VeP 0000011051
421732012VeP 0000012714
421732012VeP 0000010004
421732012VeP 0000020151
421732012VeP 0000013390
421732012VeP 0000022806
421732012VeP 0000025964
421732012VeP 0000028144
421732012VeP 0000024101
421732012VeP 0000018754
421732012VeP 0000005077
421732012VeP 0000012771
421732012VeP 0000012924
421732012VeP 0000011072
421732012VeP 0000011832
421732012VeP 0000023504
421732012VeP 0000012425
421732012VeP 0000023443
421732012VeP 0000020754
421732012VeP 0000011747
421732012VeP 0000019274
421732012VeP 0000019281
421732012VeP 0000020215
421732012VeP 0000018025
421732012VeP 0000009011
421732012VeP 0000004952

Importe
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
117,61
44,73
94,43
94,43
109,34
94,43
9,93
5,81
44,73
94,43
117,61
44,73
44,73
44,73
44,73
44,73
94,43
5,81
5,81
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
109,34
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
5,81
94,43
44,73
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NIF
X1392996r
X2771663W
X5792444d
45035183X
X7080631n
06731798c
16803368m

BOPSO-47-24042013

X3093349X
B42192021
16801470Q
16777707n
07818087l
72877397B
72893791Y
72883835d
50723415c
X8436009t
X7562100e
X3095080Q
72881727V
16791878s
16799434G
X9353632s
X9281646l
X4794334F
X7088096W
X8405150F
16788087l
16811881P
72892030Q
16806836t
16806880K
16789139J
X0905407n
45726049W

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
Bensetti, moHamed
Benslama, Faical
Benslimane, iBraHim
Bent alUcH Ben HamU, Fatima
BeranGer, GreGorY Jose HenrY
BermeJo miron, raFael
Bernal FernandeZ, Pedro

Clave Recibo
421732012VeP 0000004220
421732012VeP 0000017561
421732012VeP 0000016102
421732012VeP 0000025441
421732012VeP 0000026990
421732012VeP 0000021569
421732012VeP 0000011984
421732012VeP 0000013209
BettaHar, mHamed
421732012VeP 0000021168
BiorrenoVaBles Forestales sl
421732012VeP 0000014530
421732012VeP 0000027847
Blanco BrionGos, Gemma
421732012VeP 0000017479
Blanco GomeZ, alBerto
421732012VeP 0000000214
421732012VeP 0000003404
421732012VeP 0000003572
Blanco HernandeZ, Jose antonio
421732012VeP 0000021500
Blas de Blas de, PaBlo
421732012VeP 0000016256
Blas de miGUel, GUillermo de
421732012VeP 0000009391
Blas de miGUel, JUan antonio de
421732012VeP 0000012632
BloescH loPeZ, iGnacio
421732012VeP 0000026702
BoBocel, marian
421732012VeP 0000023006
BoGdanoV naYdenoV, simeon
421732012VeP 0000011818
421732012VeP 0000009671
Bonilla BosQUeZ, elicio leonardo
421732012VeP 0000026407
Bonilla morte, isidoro
421732012VeP 0000006847
BordeJe Garcia, JUan antonio
421732012VeP 0000018619
BordeJe Garcia, miGUel anGel
421732012VeP 0000027490
421732012VeP 0000012204
BorisoV ceKoV, Kalin
421732012VeP 0000012258
BorisoV ranGeloV, linKo
421732012VeP 0000013801
BorisoV tonoV, Valeri
421732012VeP 0000009030
BorisoV tseKoV, BorislaV
421732012VeP 0000006711
421732012VeP 0000023449
BorisoVa tseKoVa, aneliYa
421732012VeP 0000015731
BorJa BorJa, emilio
421732012VeP 0000014171
421732012VeP 0000020599
BorJa dUal, dominGo
421732012VeP 0000003931
421732012VeP 0000016284
BorJa dUal, maira
421732012VeP 0000016107
421732012VeP 0000027335
BorJa dUal, salVador
421732012VeP 0000006498
BorQUe BorQUe, alFonso
421732012VeP 0000026130
BorQUe Garcia, miGUel anGel
421732012VeP 0000003766
BoUFelJat, aBdelKrim
421732012VeP 0000006538
BoUHoUil amaKHroUG, moHamed Fadel 421732012VeP 0000007839

Pág. 1322
Importe
109,34
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
5,81
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
117,61
109,34
5,81
94,43
94,43
5,81
5,81
44,73
5,81
5,81
94,43
44,73
94,43
16,57
44,73
94,43
94,43
94,43
55,49
94,43
94,43
44,73
94,43
117,61
5,81
117,61
94,43
44,73
44,73
36,45
5,81
109,34
44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
Nombre
X1286308X BoUKHari, aBdelKarim el
X3243110H BoUras, Fatima
X1319977F BoUras, Hassan

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000008810
421732012VeP 0000020721
421732012VeP 0000021024
421732012VeP 0000028230
421732012VeP 0000004035
X6887293n BoZHidaroVa KostoVa, PetYa
X3366187e BraHmi, moHamed
421732012VeP 0000001137
72877553Y BraVo GomeZ, anGel
421732012VeP 0000017718
16787231Z BraVo PacHeco, maria BeGoÑa
421732012VeP 0000018559
17183853r BriBian naVarro, Jose maria
421732012VeP 0000018800
18021444r Broto cartaGena, miGUel Victorian
421732012VeP 0000016400
35429505Y BUGallo Padin, Francisco
421732012VeP 0000011841
B42162271 BUnGaloW de madera de soria sl
421732012VeP 0000007984
16797788Z caBa martineZ, JaVier
421732012VeP 0000004361
421732012VeP 0000004360
X7782300c caBrera BorGes, GUstaVo roBerto
421732012VeP 0000017695
X7899553l caBrera JimeneZ, ana lidia
421732012VeP 0000003973
421732012VeP 0000012637
421732012VeP 0000021226
72901898V caFFarena mosQUera, ariel roBerto
421732012VeP 0000011667
X2364623Q caldas marinHo, massia
421732012VeP 0000007414
72902422n calderon GonZaleZ, daYanara KatHerine 421732012VeP 0000014129
16792907d calleJo anton, Jose manUel
421732012VeP 0000025505
16784080Z calonGe Barrio, carmelo
421732012VeP 0000001783
16792313J
calonGe Barrio, JesUs
421732012VeP 0000011334
16787476Y calonGe Barrio, Jose
421732012VeP 0000004121
16787477F calonGe Barrio, manUel
421732012VeP 0000022396
421732012VeP 0000022395
421732012VeP 0000025851
421732012VeP 0000005724
421732012VeP 0000005725
421732012VeP 0000018825
B42016584 calonGe iriGoYen sl
421732012VeP 0000005412
16790010X calonGe iriGoYen, anGel
421732012VeP 0000015644
421732012VeP 0000006838
421732012VeP 0000003868
16766294F calonGe iriGoYen, JesUs
421732012VeP 0000025461
421732012VeP 0000022001
421732012VeP 0000025460
421732012VeP 0000018450
421732012VeP 0000025459
421732012VeP 0000003771
421732012VeP 0000003770
421732012VeP 0000003769
421732012VeP 0000003828
421732012VeP 0000003829
421732012VeP 0000003830
421732012VeP 0000003831
421732012VeP 0000003832

Importe
94,43
94,43
109,34
109,34
44,73
109,34
44,73
94,43
94,43
44,73
9,93
94,43
44,73
16,57
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
5,81
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
5,81
55,49
44,73
44,73
94,43
94,43
109,34
109,34
44,73
109,34
109,34
109,34
44,73
194,65
44,73
155,72
44,73
44,73
16,57
44,73
94,43
44,73
94,43
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BOPSO-47-24042013

NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

72882413J

calonGe mUÑoZ, maria elisa

50799800e
16684684r

calonGe sanZ, maria reYes
calonGe sanZ, seraFin

16800842d

calonGe VeGa, JesUs salVador

72893352G
16795155a

calonGe VeGa, rocio inmacUlada
calVo millan, roBerto

B42005108
16796830e
06996500s
34099335H
16791836l
72886238c
X6812166a

calZados dUero sl
camPo de miGUel, JesUs del
camPos Goeloe, maria lUisa
camPos PereZ, antonio
canal callero, Fernando
canal GomeZ, Patricia
canaViri crUZ, raUl

07972237t
X2287239G
X7546733l
03072113a
16800537a

caÑedo HernandeZ, JesUs maria
canKoV draGanoV, PetYo
cantante cUstodio, Joao carlos
canto de niÑo, Jose antonio
caraBantes loPeZ, Jose Pedro

05903464P
72903298Z
B42106781
B42124834

cardeÑosa PereZ, Jose
carHUani GUeVara, GUstaVo adolFo
carmelo de nicolas sl
carnicas YoK sl

72884537K
16807511P
16810692s

carnicero GonZaleZ, dieGo
carnicero GonZaleZ, raUl
carnicero GonZaleZ, serGio

16769819J

carnicero rieGo del, cesar eloY

Clave Recibo
421732012VeP 0000003833
421732012VeP 0000003827
421732012VeP 0000008871
421732012VeP 0000024063
421732012VeP 0000011958
421732012VeP 0000018070
421732012VeP 0000001820
421732012VeP 0000001821
421732012VeP 0000018069
421732012VeP 0000001822
421732012VeP 0000017671
421732012VeP 0000021235
421732012VeP 0000021233
421732012VeP 0000027906
421732012VeP 0000017624
421732012VeP 0000016275
421732012VeP 0000017725
421732012VeP 0000020135
421732012VeP 0000025425
421732012VeP 0000003551
421732012VeP 0000006462
421732012VeP 0000016832
421732012VeP 0000026218
421732012VeP 0000018495
421732012VeP 0000018905
421732012VeP 0000020078
421732012VeP 0000005448
421732012VeP 0000004279
421732012VeP 0000012773
421732012VeP 0000008285
421732012VeP 0000023992
421732012VeP 0000006242
421732012VeP 0000025551
421732012VeP 0000022103
421732012VeP 0000023593
421732012VeP 0000004313
421732012VeP 0000002095
421732012VeP 0000018387
421732012VeP 0000024680
421732012VeP 0000025745
421732012VeP 0000025943
421732012VeP 0000022693
421732012VeP 0000008998
421732012VeP 0000006672
421732012VeP 0000003634
421732012VeP 0000006556
421732012VeP 0000005824
421732012VeP 0000005810

Pág. 1324
Importe
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
194,65
155,72
44,73
194,65
155,72
94,43
94,43
94,43
55,49
44,73
155,72
94,43
44,73
44,73
44,73
16,57
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
94,43
117,61
44,73
44,73
39,75
117,61
44,73
5,81
94,43
44,73
55,49
109,34
155,72
36,45
44,73
5,81
44,73
94,43
44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
Nombre
X2038011G carr nYmaH, GeorGe
16810459n carramiÑana cordoVa, roBerto
30944342G carretero cordoBes, JorGe
30817540r
30812780W
16792588n
16790506t
16784842V
16810467c
16793314W

16792055P
13166811r
72885346W
72888759B
16776788J
11725460Z
03110258Z
X7665223J
X4724997s
22619133J
16790522Q
B42124321
16805613l
B42159517
B42125120
12193355c
F42004820
B42152710
B42144287
X8215811G
17423736V
X1223980n
X4098840X
a42101238
72901599V
X3429409V

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000012735
421732012VeP 0000000370
421732012VeP 0000026834
421732012VeP 0000019421
carretero cordoBes, JUan Francisco 421732012VeP 0000019742
carretero cordoBes, raFael maria
421732012VeP 0000006501
carUs reBollar, maria Pilar
421732012VeP 0000005657
carUs reBollar, ramon satUrnino
421732012VeP 0000003498
421732012VeP 0000003499
casado Gil, estanislao
421732012VeP 0000016147
casas aceBes, maria reYes
421732012VeP 0000019223
421732012VeP 0000022803
421732012VeP 0000022804
cascante FernandeZ, Florencio
421732012VeP 0000013812
421732012VeP 0000003574
421732012VeP 0000015291
421732012VeP 0000025429
cascante sanZ, melania
421732012VeP 0000017699
castilla morillo, iVan
421732012VeP 0000020017
castillo del Pinilla, Jaime
421732012VeP 0000013995
castillo del Pinilla, Victor
421732012VeP 0000014631
421732012VeP 0000017347
castillo HernandeZ, raQUel
421732012VeP 0000022080
castro acosta, ana maria de
421732012VeP 0000015409
castro de GaUsinet, araceli
421732012VeP 0000026240
castro de oliVeira, Frederico
421732012VeP 0000020087
catalin nicolae, constantin
421732012VeP 0000011120
caVa irUela, Jose
421732012VeP 0000022007
caYUela ZaYas, maria asUncion
421732012VeP 0000022494
ceÑa GonZaleZ FeliX sl
421732012VeP 0000006443
centenera GUZman, JUan carlos
421732012VeP 0000023454
ceramicas Yeste Y canton sl
421732012VeP 0000008209
cerclima sl
421732012VeP 0000006734
cerrada ransanZ, camilo
421732012VeP 0000005441
cerraJeria soriana scl
421732012VeP 0000025988
cerramientos Y Jardineria de soria sl 421732012VeP 0000028221
cersiso sl
421732012VeP 0000007080
cerVantes mUZo, Jose ricardo
421732012VeP 0000009989
cetina cetina, Gerardo
421732012VeP 0000026199
cHaJri, moHamed
421732012VeP 0000005259
421732012VeP 0000005260
cHaKir, soUFiane
421732012VeP 0000019466
cHaseco inmoBiliaria sa
421732012VeP 0000005287
cHaVes reYna, mario antonio
421732012VeP 0000016594
cHeriFi, YaHYa
421732012VeP 0000027121

Importe
44,73
5,81
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
147,00
44,73
44,73
16,57
5,81
5,81
94,43
23,19
44,73
39,75
117,61
19,89
117,61
94,43
44,73
5,81
44,73
55,49
44,73
44,73
109,34
94,43
44,73
44,73
44,73
16,57
94,43
55,49
94,43
117,61
44,73
94,43
94,43
117,61
94,43
94,43
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BOPSO-47-24042013

NIF
11966496X
72879446J
e42008268
72884915P
16802187c
16667076B
X4801435r
X6689903P
X9256779s

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
cHicHarro miGUel de, JUlio
cHicHarro olmo del, miGUel anGel
cHicote cB
cHicote GomeZ, edUardo Jose
cHicote GUerrero, JUan antonio
cHicote HernandeZ, eUseBio cesareo
cHiFa, BoGdan dorian
cHino tancara, antonia emma
cHis, alin Vasile

Clave Recibo
421732012VeP 0000023000
421732012VeP 0000011976
421732012VeP 0000025985
421732012VeP 0000019123
421732012VeP 0000003846
421732012VeP 0000006426
421732012VeP 0000019779
421732012VeP 0000026906
421732012VeP 0000002330
421732012VeP 0000020776
X4197419B cHorolQUe BaUtista, rUVen
421732012VeP 0000008996
421732012VeP 0000017111
16770844a cHUrrUca Villarias, Jose lUis
421732012VeP 0000022497
Y0747995a ciontU, GiorGiana madalina
421732012VeP 0000000190
16797699V ciria andres, carlos
421732012VeP 0000026690
421732012VeP 0000020186
421732012VeP 0000000650
16779896Q ciria santos, lUis dominGo satUrni
421732012VeP 0000012831
421732012VeP 0000006640
X3113216m cisse, diadie
421732012VeP 0000017728
X5821036n ciUGUdean, mariUs
421732012VeP 0000027516
16795700l claVaGUera PereZ, esteBan Jose
421732012VeP 0000018590
Y1607567l clerc, Bertrand
421732012VeP 0000024596
B42105148 cmB sl
421732012VeP 0000015691
421732012VeP 0000015795
421732012VeP 0000007072
421732012VeP 0000013513
30206321F coleto santoFimia, JUan
421732012VeP 0000019527
X4773592B colman, rosana JorGelina
421732012VeP 0000015355
B42121020 constrUcciones emilio cereZo sl
421732012VeP 0000019084
421732012VeP 0000022661
B42125807 constrUcciones Garcilor sl
421732012VeP 0000007103
B42153841 constrUcciones inmoBiliarias treGeser 421732012VeP 0000007532
B42193508 constrUcciones isKar PleVen sl
421732012VeP 0000006833
421732012VeP 0000027959
B42129403 constrUcciones JesUs amBrona sl
421732012VeP 0000026118
421732012VeP 0000019080
421732012VeP 0000007098
B42154591 constrUcciones latorre escriBano sl 421732012VeP 0000023080
421732012VeP 0000007326
B16100273 constrUcciones maor sl
421732012VeP 0000018770
B42186197 constrUcciones nUmanYaHYa sl
421732012VeP 0000023638
B42106443 const. Yesos Y escaYolas los Pinares 421732012VeP 0000018355
B42149658 contratas sorianas Y Promociones sl 421732012VeP 0000026164
421732012VeP 0000007343
72891679X contreras aYUso, Jose iGnacio
421732012VeP 0000016582
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Importe
94,43
94,43
194,65
44,73
94,43
44,73
44,73
55,49
147,00
44,73
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
117,61
55,49
117,61
109,34
94,43
16,57
94,43
94,43
94,43
147,00
44,73
94,43
44,73
16,57
55,49
23,19
44,73
109,34
55,49
55,49
55,49
55,49
109,34
109,34
55,49
94,43
44,73
109,34
44,73
19,89

NIF
08776380V

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
contreras Garcia, antonio

72396665W contreras sancHeZ, daVid
16779323H corcHon calVo, carmelo
16809165Y corcHon Petinal, Victor Jose
72883440m

coronado PereZ, rUBen Jose

X8892301H
X8794070c
16780614K
16792899r

coronel, edGar maXimiliano
coronel, JorGe aniBal
corredor Ballano, armando
corredor raBal, JesUs maria

X8025804t
17434820s
72885862n
X8396077l

correia macHado, Pedro FiliPe
cortell de BUeno, miGUel
cosin rodriGo, serGio
costacHe, Vasile claUdiU

X4648444Y cresPo carPio, rolando rodriGo
16765373Y cresPo martineZ, romUaldo
72877710W cresPo merino, Jose antonio
Y0328874B
X8442516K
X5488552Q
72901884a
16780511X
72884405G

crUZ cesPedes, aQUiles de la
crUZ cHandUVi, rosa isaBel
cUellar BeJarano, PaUl
cUellar riVero, iGnacio
cUesta leal, miGUel anGel
cUesta rodriGUeZ, JorGe

X6215003n
16775783c
76897156Z
X8488652l
X7962291J
X3612302Z
X2080173F
15809180s
X1882207W
16779579K
71187913s

cUesta, ariel FaBian ramon
cUtando lomGas, maria concePcion
da costa GomeZ, ramiro
da costa santos, ricardo
da silVa, amBrosio Vicente
da trinidade silVa, olindina
daHmoUni, mostaFa
dallo ecHeVarria, JorGe iGnacio
de soUsa Pinto, Fernando
delGado alonso martirena, JoaQUin
delGado naVas, ricardo

16805741d

delGado PereZ, antonio

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000000640
421732012VeP 0000006792
421732012VeP 0000023049
421732012VeP 0000006052
421732012VeP 0000021034
421732012VeP 0000016369
421732012VeP 0000016024
421732012VeP 0000014190
421732012VeP 0000022676
421732012VeP 0000017204
421732012VeP 0000013045
421732012VeP 0000013956
421732012VeP 0000022448
421732012VeP 0000018697
421732012VeP 0000025704
421732012VeP 0000003293
421732012VeP 0000009009
421732012VeP 0000012067
421732012VeP 0000007155
421732012VeP 0000015898
421732012VeP 0000012763
421732012VeP 0000006956
421732012VeP 0000027093
421732012VeP 0000004495
421732012VeP 0000023639
421732012VeP 0000006246
421732012VeP 0000000357
421732012VeP 0000015311
421732012VeP 0000010951
421732012VeP 0000010141
421732012VeP 0000018548
421732012VeP 0000018547
421732012VeP 0000017274
421732012VeP 0000011441
421732012VeP 0000011993
421732012VeP 0000022664
421732012VeP 0000006379
421732012VeP 0000014389
421732012VeP 0000015602
421732012VeP 0000022354
421732012VeP 0000012778
421732012VeP 0000010602
421732012VeP 0000014898
421732012VeP 0000006354
421732012VeP 0000015889
421732012VeP 0000016411

Importe
94,43
94,43
94,43
44,73
9,93
9,93
5,81
44,73
94,43
55,49
94,43
94,43
44,73
5,81
44,73
44,73
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
19,89
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
117,61
44,73
94,43
5,81
94,43
5,81
44,73
44,73
117,61
94,43
94,43
94,43
117,61
94,43
94,43
94,43
44,73
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Núm. 47

BOPSO-47-24042013

NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

Clave Recibo
421732012VeP 0000025715
421732012VeP 0000004502
16811866Q delGado PereZ, Fernando JaVier
421732012VeP 0000008570
00781022B delGado Velasco, Pilar
421732012VeP 0000025589
X6548708X derni, BraHim
421732012VeP 0000011670
X2800298W diarra, moUssa
421732012VeP 0000023195
X3625247X diaZ Barrera, lina marcela
421732012VeP 0000027081
72893261m diaZ BUBeros, eladio
421732012VeP 0000016398
00873525P diaZ contHe, lUis
421732012VeP 0000025974
72902675n diaZ de los santos, JUana criseida
421732012VeP 0000017148
16813303G diaZ Franco, FreddY
421732012VeP 0000002909
02547632Z diaZ moreno, serGio
421732012VeP 0000008982
16790723X diaZ PeÑaranda, eladio
421732012VeP 0000014158
16683532e dieGo de teJero, Victoriano
421732012VeP 0000019190
72885021e dieGo de UGartemendia, lUis mariano 421732012VeP 0000007264
22705403X dieZ castresana, Jose antonio
421732012VeP 0000004970
16805313H dieZ Garcia, JaVier
421732012VeP 0000016639
05211491J
dieZ GonZaleZ, carmelo
421732012VeP 0000006467
16786273e dieZ JimeneZ, GUillermo roBerto
421732012VeP 0000018910
16554990G dieZ morales, raFael
421732012VeP 0000007875
72894788Z dieZ VillaGarcia, Jairo
421732012VeP 0000001354
X2417793X diKoV diKoV, Boris
421732012VeP 0000008135
X3285246H dimitroV todoroV, tsVetKo
421732012VeP 0000017396
X5937414X dimitroV, Vasil
421732012VeP 0000007916
Y0605768P do coUto correia Pinto, celia maria
421732012VeP 0000023543
X9160690c doamna, miHaela
421732012VeP 0000020987
B42015297 domico Hosteleria sl
421732012VeP 0000006557
18924746r dominGo seGarra, tomas
421732012VeP 0000018736
16671488F dominGUeZ GomeZ, cecilio
421732012VeP 0000022248
16779599H dominGUeZ marin, maria anGeles
421732012VeP 0000021665
X2116322t drammeH, mamUdoU
421732012VeP 0000008935
X3080884B dUKUraY, aBUBaKar
421732012VeP 0000026398
X9202501V dUmitran BoGdan, marian
421732012VeP 0000012941
X8091196a dUmitrU, constantin
421732012VeP 0000011722
X7706021d dUmitrU, GaBriela ioana
421732012VeP 0000016469
X6588195Y dUmitrU, ralUca ileana
421732012VeP 0000018932
X8772856n dUran Pedreros, rodriGo alBerto
421732012VeP 0000005091
B42008706 ecoHostel sl
421732012VeP 0000000693
421732012VeP 0000000694
16498184P eGUiZaBal sota, JesUs
421732012VeP 0000018802
X9004403H el BoUainBi, noUr eddine
421732012VeP 0000013860
421732012VeP 0000006648
X3362263P el GHani, maJid
421732012VeP 0000014717
X3118020W el HassoUni, racHid
421732012VeP 0000006101

Pág. 1328
Importe
5,81
94,43
44,73
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
23,19
94,43
44,73
5,81
44,73
19,89
44,73
16,57
94,43
44,73
44,73
55,49
94,43
117,61
44,73
55,49
94,43
94,43
94,43
5,81
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
117,61
94,43
109,34
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43

NIF
X2862815m
X6522852Y
X1224771K
47155374s
X8413337Y
Y0797961J
X9791628e
X8749292t
X5056090t

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
el KHacHacHi, BelKacem
el KHaoUa, aBdellaH
el mostaFa, naoUBi
elsel marin, cristina
emiloVa dimitroVa, sVetlana
enacHe, Florin ionUt
enciU, eUGen
enciU, tUdorel
ene, ion

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000026587
421732012VeP 0000016753
421732012VeP 0000007450
421732012VeP 0000019293
421732012VeP 0000013485
421732012VeP 0000027833
421732012VeP 0000020955
421732012VeP 0000024160
421732012VeP 0000021005
421732012VeP 0000012963
421732012VeP 0000008473
421732012VeP 0000016338
421732012VeP 0000008830
X7835195s ene, ramona emilia
421732012VeP 0000020650
X9642120Z escoBar salinas, lUis edison
421732012VeP 0000009779
16787584e escriBano aBad, lUis Pedro
421732012VeP 0000012655
421732012VeP 0000006738
72894934e escriBano mendeZ, sHeila
421732012VeP 0000018239
72859944s escriBano rodriGUeZ, emiliana
421732012VeP 0000020011
05378409c escUdero loPeZ, carlos
421732012VeP 0000005095
B42168880 esFera cUBica de constrUccion sl
421732012VeP 0000011107
421732012VeP 0000026869
421732012VeP 0000022942
421732012VeP 0000010899
Y0000626l esnaUlt eP BodenscHatZ, stePHanie
421732012VeP 0000003007
421732012VeP 0000020832
13005440K esPinosa rUiZ, anGel
421732012VeP 0000019170
421732012VeP 0000007564
70809552G esQUeta Herrera, daniel
421732012VeP 0000014195
X8743116B essiaF, ZaHra
421732012VeP 0000021188
16800877K esteBan GasanZ, Jose lUis
421732012VeP 0000022061
421732012VeP 0000015253
16799132r estePa romero, Jose enriQUe
421732012VeP 0000004192
421732012VeP 0000025525
421732012VeP 0000004193
B42014522 estrUctUras nUmancia sl
421732012VeP 0000003196
421732012VeP 0000018316
B42008755 estrUctUras Y constr. sorianas sl
421732012VeP 0000005331
X1040623B ettamimi, salaH
421732012VeP 0000008004
B42178541 eUroPeritaciones soria sl
421732012VeP 0000009135
a48046270 eXcaVaciones dUranGo sa
421732012VeP 0000007104
421732012VeP 0000007105
B42163493 eXcaVaciones Y demoliciones JesreY sl 421732012VeP 0000008109
a42010629 eXtintores del castillo sa
421732012VeP 0000026084
76921571a eYZaGUirre caceres, eVa estela
421732012VeP 0000026465
X2853682a FaGiani, daniel Fernando
421732012VeP 0000009855

Importe
147,00
109,34
117,61
44,73
109,34
109,34
109,34
44,73
44,73
94,43
55,49
94,43
55,49
94,43
44,73
5,81
5,81
44,73
117,61
44,73
36,45
109,34
109,34
55,49
94,43
5,81
55,49
109,34
94,43
44,73
9,93
94,43
44,73
44,73
44,73
23,19
44,73
194,65
109,34
44,73
109,34
55,49
44,73
55,49
44,73
117,61
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NIF
16771632d
16808024s
72884299J
X8276828W
X6681829F
X2746554d
X1498759X
16779873Q
12204153P
72887017V
35549393H
16780803a
16809237d
11718890e
72885348G
76800765Q
44854714e
16801614e
12382704X
09257590K
16521868W
72889881Y
72888064Y
50892722r
X8436041d
52441741Q
Y0893732n
X0013372d
X9069106e
72893096r
X7552593Z
X8482848B
72893304W
X6912929a

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
FaJardo Garcia, carlos
FaJardo GaYa, carmelo

Clave Recibo
421732012VeP 0000019029
421732012VeP 0000011186
421732012VeP 0000022071
421732012VeP 0000004153
FaJardo martineZ, marta
421732012VeP 0000011628
Farcas, Felician
421732012VeP 0000027026
Farcas, Florin
421732012VeP 0000010503
Fares, BraHim
421732012VeP 0000022980
Fatima de Fernandes, anaBela
421732012VeP 0000007252
FeliPe sanZ, manUela
421732012VeP 0000006423
FernandeZ almaraZ, lUis
421732012VeP 0000005035
FernandeZ caBaleiro, sonia
421732012VeP 0000012017
FernandeZ calVo, dominGo
421732012VeP 0000021643
421732012VeP 0000001930
421732012VeP 0000012291
FernandeZ escolar, Jose Pedro
421732012VeP 0000001323
FernandeZ esteBan, lUis dominGo
421732012VeP 0000003613
FernandeZ FernandeZ, JUan
421732012VeP 0000006380
FernandeZ GomeZ, Jose Pedro
421732012VeP 0000007454
421732012VeP 0000007453
FernandeZ GonZaleZ, antonio
421732012VeP 0000025485
421732012VeP 0000025486
421732012VeP 0000003962
FernandeZ martineZ, sUsana
421732012VeP 0000020408
FernandeZ miGUel, raFael aUrelio
421732012VeP 0000004227
FernandeZ montoYa, JUan carlos
421732012VeP 0000018481
421732012VeP 0000003943
421732012VeP 0000018482
FernandeZ PaniaGUa escriBano, Jose l. 421732012VeP 0000016432
FernandeZ PascUal, FaUstino
421732012VeP 0000025279
421732012VeP 0000016669
FernandeZ rodriGUeZ, aleJandro
421732012VeP 0000022828
FernandeZ rodriGUeZ, JUan manUel
421732012VeP 0000023419
FernandeZ VeGa, adrian
421732012VeP 0000021241
Ferreira do Vale, rUBen Jose
421732012VeP 0000000044
Ferreira FUentes, monica
421732012VeP 0000020060
421732012VeP 0000007084
Ferreira leite, iZilda
421732012VeP 0000016622
Ferreira resende de, dorVal
421732012VeP 0000006836
Ferreira, JUnior manoel
421732012VeP 0000017491
Ferreiro sanZ, monica
421732012VeP 0000010464
Ferrera dos reis, JorGe alBerto
421732012VeP 0000023736
Ferreras FeliZ, miGUel
421732012VeP 0000004328
FiGUereo reYes, Braiton eriBerto
421732012VeP 0000000995
Fila, moHammed
421732012VeP 0000010068

Pág. 1330
Importe
44,73
94,43
5,81
44,73
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
117,61
94,43
117,61
109,34
94,43
94,43
94,43
44,73
5,81
44,73
44,73
16,57
44,73
44,73
117,61
94,43
19,89
39,75
155,72
44,73
5,81
94,43
44,73
94,43
5,81
94,43
94,43
94,43
117,61
44,73
94,43
94,43
5,81
94,43

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
Nombre
X6509500V FiliP, silViU

Y1400644G Florentino castillo, edGar altaGra.
70644774K Flores loPeZ iBarra, BUenaVentUra
X8087040X Florian, Florin alin
72401166H

FontalBa medina, raUl

06976658e
22711937n
03456551l
16805388r

Fornet cHorrero, JUan carlos
FradeJas martin, anGel
Fraile Herrera, silVia
Fresneda loPeZ altUna, German

16697578s
72888174r
07517444d
44906341Z
B42101170
B42125088

Fresneda moreno, satUrio
Frias GalleGo, Victor
Frias tramPal, manUel
FUente de la ecHeVarria, JorGe
FUneraria PeÑa santa BarBara sl
FUneraria san satUrio sl

71260107n
16790173n
X8379200r
X7004658P
X7004678m
X4376771d
16790255W

Gadea aroca, Jose anGel
Gadea dieGo de, GonZalo
GaGiU, mariUs
Galan cordero, armando satUrnino
Galan crUZ, JUnior armando
Galante nUnes, lUciano
Gallardo GreGorio, anGel

17723066W
72885973P
72884914F
16734122n
B42149872

Gallardo lUna, santiaGo
GalleGo caBallero, alBerto
GalleGo caBallero, edUardo
GalleGo molina, adela
Ganados martineZ Valero sl

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000017947
421732012VeP 0000025251
421732012VeP 0000020013
421732012VeP 0000015186
421732012VeP 0000017433
421732012VeP 0000025901
421732012VeP 0000027761
421732012VeP 0000021612
421732012VeP 0000012059
421732012VeP 0000025751
421732012VeP 0000003217
421732012VeP 0000017091
421732012VeP 0000005257
421732012VeP 0000005422
421732012VeP 0000020847
421732012VeP 0000012949
421732012VeP 0000013721
421732012VeP 0000003695
421732012VeP 0000023221
421732012VeP 0000019633
421732012VeP 0000009843
421732012VeP 0000023716
421732012VeP 0000020772
421732012VeP 0000027929
421732012VeP 0000004614
421732012VeP 0000018899
421732012VeP 0000021275
421732012VeP 0000019106
421732012VeP 0000004299
421732012VeP 0000027858
421732012VeP 0000007005
421732012VeP 0000007006
421732012VeP 0000013256
421732012VeP 0000019064
421732012VeP 0000002683
421732012VeP 0000018151
421732012VeP 0000008988
421732012VeP 0000017593
421732012VeP 0000020204
421732012VeP 0000013416
421732012VeP 0000004640
421732012VeP 0000004639
421732012VeP 0000007247
421732012VeP 0000000945
421732012VeP 0000009164
421732012VeP 0000005220
421732012VeP 0000007426

Importe
94,43
94,43
109,34
117,61
94,43
44,73
94,43
5,81
19,89
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
9,93
39,75
109,34
94,43
94,43
117,61
39,75
94,43
16,57
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
117,61
94,43
94,43
94,43
44,73
117,61
44,73
44,73
44,73
94,43
44,73
44,73
55,49
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Núm. 47
NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

72884015m

GaÑan morales, oscar

X7458478s

GanGa, daniel traian

72871041a

Garces morales, amonio

09331171W Garcia aGUado, aQUilino
72888056K

BOPSO-47-24042013

15207654P

Garcia alVaro, HUGo

Garcia arancon, lorenZo

72882867F

Garcia camara, JaVier

16784186m

Garcia encaBo, manUel Jose

03419660c

16782851G

Garcia encinas, eladio

Garcia FernandeZ, dolores

16795617m

Garcia FernandeZ, Fernando

16804194a

Garcia FernandeZ, Jose Pedro

72881893e

Garcia FernandeZ, roBerto

05596790Q

Garcia Garcia, adan

16803367G

Garcia Garcia, lUis miGUel

72883126J

Garcia Garcia, natalia

72889078P

16804605t

16810565a

Garcia la Blanca, Hector

Garcia laZaro, carlos

Garcia loPeZ, dionisio

Clave Recibo

421732012VeP 0000022841
421732012VeP 0000015642

421732012VeP 0000005538
421732012VeP 0000028050

44,73
94,43

421732012VeP 0000000038
421732012VeP 0000010121

421732012VeP 0000004033

421732012VeP 0000011736
421732012VeP 0000012863
421732012VeP 0000022774

421732012VeP 0000027084

421732012VeP 0000005749

421732012VeP 0000011492

44,73
44,73
44,73

421732012VeP 0000022511

421732012VeP 0000008168

94,43

421732012VeP 0000013867

421732012VeP 0000012954

421732012VeP 0000004209

72884369Z

Garcia moreno, soraYa

Garcia PereZ, Bernardino

55,49

94,43

Garcia mata de la, JUlian

16803992P

5,81
5,81

421732012VeP 0000008347

16792433H

Garcia PereZ, BenJamin

55,49

44,73

421732012VeP 0000018454
421732012VeP 0000003852
421732012VeP 0000018455

421732012VeP 0000007678

72890213Q

94,43

94,43
55,49
94,43
117,61

Garcia martineZ, maria estHer
Garcia millan, miGUel anGel

5,81
117,61
94,43

421732012VeP 0000003788
421732012VeP 0000024145
421732012VeP 0000027088
421732012VeP 0000018067

421732012VeP 0000024707
421732012VeP 0000016301

16800714l
16803378s

94,43

44,73

44,73
44,73

Garcia marina, alFonso

Garcia martineZ, maria Pilar

94,43

421732012VeP 0000012743
421732012VeP 0000001589

16802045Q
16523392P

94,43
94,43

117,61

Garcia macHin, antonio

Garcia martineZ, lUis anGel

Importe

421732012VeP 0000014544

16792108s

16809447n

Pág. 1332

4,50

94,43

421732012VeP 0000010368
421732012VeP 0000004892
421732012VeP 0000022224
421732012VeP 0000019273
421732012VeP 0000027177

109,34
194,65
109,34
109,34
109,34

421732012VeP 0000025843

5,81

421732012VeP 0000007309

44,73

94,43

421732012VeP 0000005962

44,73

421732012VeP 0000005059

94,43

421732012VeP 0000022903

421732012VeP 0000015361
421732012VeP 0000016567

421732012VeP 0000008532
421732012VeP 0000013520

39,75

5,81

44,73
94,43
5,81
5,81

NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

16805664r

Garcia PereZ, Jose manUel

00250704G
26157240F
72879310s
72890528d
30201415t
16661191Z
16798325e
72879188P
X7750502P
16807542Q
16007275B
72885747n

Garcia rodriGUeZ, JUan Francisco
Garcia rUBio, antonio
Garcia rUBio, Jose Jaime
Garcia sancHeZ, laUra
Garcia sancHeZ, mariana
Garcia taJaHUerce, enriQUe
Garcia tierno, maXimino
GariJo orteGa, sUsana
GarZon PeÑa, JUlian dario
Gascon soria, maria dolores
GaVilan martineZ, Francisco
GaZo iZQUierdo, JoaQUin

X6044015Y GenoV GoranoV, radoslaV
X3940903Z GeorGieV iVanoV, iliYa
B42118455 Gestion amBiental soria sl

16801058H

GiaQUinta miecH, Jose andres

76806190J
16761355J

Gil caeiro, Jose anGel
Gil cresPo, Francisco

72884364d
16771090l

Gil cUBillo, Francisco JaVier
Gil diaZ, Francisco JaVier

07973974n Gil GonZaleZ, cesar
16792003W Gil martineZ, iGnacio
72884153m Gil martineZ, lUis alBerto
20251014c
B50179720

Gil Parro, Jose JUan
Gil trans sl

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000012033
421732012VeP 0000005540
421732012VeP 0000005541
421732012VeP 0000005753
421732012VeP 0000022352
421732012VeP 0000014342
421732012VeP 0000028225
421732012VeP 0000008170
421732012VeP 0000019030
421732012VeP 0000005444
421732012VeP 0000023815
421732012VeP 0000023877
421732012VeP 0000006610
421732012VeP 0000003958
421732012VeP 0000020670
421732012VeP 0000012785
421732012VeP 0000013326
421732012VeP 0000018502
421732012VeP 0000007169
421732012VeP 0000007170
421732012VeP 0000026133
421732012VeP 0000007171
421732012VeP 0000004306
421732012VeP 0000025549
421732012VeP 0000004307
421732012VeP 0000004308
421732012VeP 0000004305
421732012VeP 0000004309
421732012VeP 0000004310
421732012VeP 0000009883
421732012VeP 0000005161
421732012VeP 0000006493
421732012VeP 0000006492
421732012VeP 0000022369
421732012VeP 0000006326
421732012VeP 0000006325
421732012VeP 0000026390
421732012VeP 0000005667
421732012VeP 0000027690
421732012VeP 0000008404
421732012VeP 0000009208
421732012VeP 0000007162
421732012VeP 0000007160
421732012VeP 0000019087
421732012VeP 0000026132
421732012VeP 0000026131
421732012VeP 0000007161
421732012VeP 0000022671

Importe
44,73
94,43
109,34
117,61
94,43
44,73
44,73
44,73
9,93
94,43
94,43
44,73
16,57
44,73
94,43
23,19
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
5,81
44,73
44,73
117,61
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
9,93
5,81
94,43
94,43
44,73
194,65
194,65
94,43
194,65
194,65
194,65
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Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
13059235l

Nombre
GimeneZ BraVo, lUis maria

35099666X
16770899n

GodoY HernandeZ, JUan antonio
GomeZ alcala, Francisco

16796237G

GomeZ aldea, miGUel anGel

72883973d
16791505X
16807789X

GomeZ calonGe, antonio
GomeZ loPeZ, maria lUisa
GomeZ marina, JesUs

16801257X

GomeZ martin, maria cristina

16804580K
72878280c
00001058a
16806766e
37261828B

GomeZ milla, maria encarnacion
GomeZ sanZ, maria JUlia
GoncalVeZ macHado, roGerio Forte
GonZaleZ alcalde, Jose FeliX
GonZaleZ amiGo, alBerto

72881055n

GonZaleZ aranda, ismael

72885297e
72886860K
02526216B
72888998c
17697443r
07245503c
12373849X

GonZaleZ aranda, JesUs
GonZaleZ aYllon, nUria
GonZaleZ Betere, raFael maria
GonZaleZ delGado, Hector
GonZaleZ esteBan, maria milaGros
GonZaleZ GomeZ, iVan
GonZaleZ GomeZ, JUan carlos

80037778d
72895867n
72882672l
72881085l

GonZaleZ GonZaleZ, carmen
GonZaleZ laBanda, JonatHan
GonZaleZ miranda, Gloria
GonZaleZ morales, Jose JaVier

16800831K
16801813Z

GonZaleZ PeÑa, JUan manUel
GonZaleZ rodriGUeZ, Jose alBerto

11966865B

GonZaleZ rodriGUeZ, JUan alonso

72888909t
72890402K

GonZaleZ rodriGUeZ, maria
GonZaleZ roJas, JUdit

Clave Recibo
421732012VeP 0000012226
421732012VeP 0000012556
421732012VeP 0000023032
421732012VeP 0000026232
421732012VeP 0000007757
421732012VeP 0000009322
421732012VeP 0000006561
421732012VeP 0000008044
421732012VeP 0000008979
421732012VeP 0000008131
421732012VeP 0000015283
421732012VeP 0000012476
421732012VeP 0000018366
421732012VeP 0000006776
421732012VeP 0000014881
421732012VeP 0000003873
421732012VeP 0000025645
421732012VeP 0000017293
421732012VeP 0000000836
421732012VeP 0000012789
421732012VeP 0000014493
421732012VeP 0000003859
421732012VeP 0000024027
421732012VeP 0000028152
421732012VeP 0000026137
421732012VeP 0000023675
421732012VeP 0000003475
421732012VeP 0000016323
421732012VeP 0000008017
421732012VeP 0000011567
421732012VeP 0000009019
421732012VeP 0000021807
421732012VeP 0000026559
421732012VeP 0000003267
421732012VeP 0000008320
421732012VeP 0000021936
421732012VeP 0000007083
421732012VeP 0000011288
421732012VeP 0000025803
421732012VeP 0000003379
421732012VeP 0000007303
421732012VeP 0000006864
421732012VeP 0000019032
421732012VeP 0000022904
421732012VeP 0000008809
421732012VeP 0000020249

Pág. 1334
Importe
94,43
44,73
5,81
5,81
5,81
55,49
94,43
44,73
94,43
55,49
44,73
94,43
5,81
94,43
44,73
94,43
44,73
5,81
94,43
44,73
23,19
109,34
147,00
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
94,43
5,81
94,43
23,19
94,43
5,81
44,73
44,73
117,61
44,73
9,93
5,81
5,81
109,34
23,19
5,81
44,73
44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
16797115P

Nombre
GonZaleZ rUBio, lUis

X6689899G
51375620Z
05210686J
13110340H
X4094533G
29862070c
X2254994m
17151706P
B42101261
16810925H
X5434091l

GonZaleZ Vera, FlaVio rene
GonZalVeZ Vicente, Francisco JaVier
GonZalVeZ Vicente, JUan GaBriel
GoriBar HacHa, Francisco
Gorin, natalia
GortaZar o rYan, BeatriZ
GoUsseaU, soPHie claUde
Gracia Gracia, maria JesUs
GranJa tardesillas sl
GreGorio PacHeco, mª Pilar nieUs de
GriGoras, corneliU

X4393371a GriGoras, ilie Florin

X4117019l GriJincU, corneliU
X2079704K GrioUi, BelHorma
X1893650X GUeorGUeVa iVanoVa, darina
X6499781G
X2126161H
16775027t
17155452m
X6948755H
16805752c
X2921372G
12746543n
52448907Y

GUeVara caero, nicomedes
GUiGnard, FaBrice nicolas
GUillorme caBreriZo, ricardo
GUinda loPeZ, maria anGeles
GUstaVo da torre, lUis
GUtierreZ JimeneZ, Patricia maria
GUtierreZ sandoVal, Jose Jair
GUZon GonZaleZ, JUan BaUtista
HaBiB GUtierreZ, salVador JacoB

X3256349d
X3362666c
X4173198d
X3746417Q

HaHatKo, rUslan
HaJaoUi, aBdelKrim
HaKaoUi, moHamed
Halmi daVUd, VeZHdi

X2444832r

Hamattan, tina olUcHi

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000003761
421732012VeP 0000003763
421732012VeP 0000003762
421732012VeP 0000023048
421732012VeP 0000005853
421732012VeP 0000005529
421732012VeP 0000004988
421732012VeP 0000006103
421732012VeP 0000022532
421732012VeP 0000006921
421732012VeP 0000004038
421732012VeP 0000026005
421732012VeP 0000025536
421732012VeP 0000027299
421732012VeP 0000017070
421732012VeP 0000008868
421732012VeP 0000015624
421732012VeP 0000008869
421732012VeP 0000009815
421732012VeP 0000027200
421732012VeP 0000009868
421732012VeP 0000011297
421732012VeP 0000024593
421732012VeP 0000020857
421732012VeP 0000003886
421732012VeP 0000011502
421732012VeP 0000009901
421732012VeP 0000026638
421732012VeP 0000020223
421732012VeP 0000010776
421732012VeP 0000019266
421732012VeP 0000007017
421732012VeP 0000004528
421732012VeP 0000003853
421732012VeP 0000026816
421732012VeP 0000022834
421732012VeP 0000019533
421732012VeP 0000008023
421732012VeP 0000003900
421732012VeP 0000018471
421732012VeP 0000010367
421732012VeP 0000016399
421732012VeP 0000027267
421732012VeP 0000019874
421732012VeP 0000007645
421732012VeP 0000008931

Importe
55,49
5,81
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
16,57
44,73
94,43
55,49
44,73
55,49
36,45
55,49
94,43
94,43
55,49
36,45
23,19
23,19
109,34
23,19
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
23,19
16,57
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
5,81
94,43
94,43
94,43
94,43
109,34
94,43
44,73
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NIF
72898975s

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
HammadeH HammadeH, naZiH

X4973099Q Hammani, racHid
X1425763Q Hanine, moHammed
X7274362Z HaPca, Vasile
X5782326B

BOPSO-47-24042013

X8618286W HaPUrne, mariUs
X5639058X Held, lars JorGen
G42124073 Hros. de dominGo HerGUeta modreGo
16781829V
16760245F

HerGUeta dieZ, ricardo
HerGUeta modreGo, Benito

16797410G

HerGUeta saeZ, alBerto Benito

B42143347
e42106435
B26017798

HerJereZ Hosteleria sl
Hermanos alVareZ cB
Hermanos FernandeZ PascUal sl

B42197111
12779443e
16798024c
16810726a
45572909l
16806874s
16780645Y

Hermanos martineZ carnicero sa
Hermoso GalleGo, rUFino
HernandeZ alVaro, sUsana
HernandeZ andres, tomas
HernandeZ BorJa, adolFo
HernandeZ BraVo, manUel
HernandeZ de marco, antonio

16769230e
09345556n

HernandeZ delso, Jose maria
HernandeZ dUVal, alBerto

72884676e
16780672X
13135578W
72888849d
52843676a
16671564Z
72882580l
72872855t

HernandeZ Garcia, rocio
HernandeZ Gil, manUel
HernandeZ GimeneZ, esmeralda
HernandeZ GonZaleZ, Jose aleJandro
HernandeZ HenriQUe, Jose lUis
HernandeZ iGlesia de la, JoaQUin
HernandeZ lacarta, ana Belen
HernandeZ lacarta, salVador

16795321P

HernandeZ moreno, GonZalo

Clave Recibo
421732012VeP 0000026643
421732012VeP 0000027212
421732012VeP 0000016533
421732012VeP 0000006386
421732012VeP 0000012214
421732012VeP 0000012215
421732012VeP 0000012552
421732012VeP 0000012700
421732012VeP 0000022972
421732012VeP 0000003630
421732012VeP 0000018414
421732012VeP 0000004619
421732012VeP 0000002579
421732012VeP 0000002578
421732012VeP 0000002577
421732012VeP 0000018819
421732012VeP 0000018820
421732012VeP 0000007193
421732012VeP 0000005862
421732012VeP 0000004794
421732012VeP 0000022203
421732012VeP 0000016012
421732012VeP 0000007254
421732012VeP 0000028276
421732012VeP 0000007088
421732012VeP 0000011880
421732012VeP 0000009593
421732012VeP 0000025500
421732012VeP 0000004028
421732012VeP 0000018494
421732012VeP 0000019455
421732012VeP 0000019687
421732012VeP 0000021236
421732012VeP 0000009623
421732012VeP 0000006249
421732012VeP 0000002602
421732012VeP 0000024984
421732012VeP 0000003997
421732012VeP 0000004304
421732012VeP 0000011534
421732012VeP 0000004929
421732012VeP 0000017345
421732012VeP 0000004930
421732012VeP 0000004931
421732012VeP 0000006408
421732012VeP 0000022727

Pág. 1336
Importe
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
9,93
9,93
44,73
44,73
44,73
94,43
5,81
44,73
155,72
55,49
94,43
16,57
94,43
55,49
94,43
9,93
117,61
39,75
5,81
5,81
44,73
44,73
44,73
5,81
44,73
94,43
19,89
16,57
44,73
44,73
44,73
16,57
109,34
5,81
5,81

NIF
16796761e
72894743s
17189361n
16796823s
16780652J

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
HernandeZ moreno, JaVier
HernandeZ rodriGUes, desiderio
HernandeZ roYo, manUel
HernandeZ soria, JesUs
HernandeZ Vicente, Jose aleJandro

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000027367
421732012VeP 0000013244
421732012VeP 0000018750
421732012VeP 0000004717
421732012VeP 0000018383
421732012VeP 0000022251
16788734e Hernando aParicio, daVid
421732012VeP 0000000500
421732012VeP 0000014352
421732012VeP 0000016584
05238421X HernanZ arroYo, GUillermo
421732012VeP 0000004909
72881386K HidalGo cid, emiGdio Jose
421732012VeP 0000021025
421732012VeP 0000022028
B42141648 Hierros Y Granallados de soria sl
421732012VeP 0000023746
X7691190J HomYa, soUad
421732012VeP 0000015943
X4242012F HoronoZ, Walter alFredo
421732012VeP 0000014978
72901651t HUara cresPo, salomon
421732012VeP 0000016846
X8246451P HUcHani HUcHani, amalia
421732012VeP 0000011458
16809380Z HUerta la aBad, JUan roBerto
421732012VeP 0000022704
72864377d HUerta la dieZ, miGUel
421732012VeP 0000026823
421732012VeP 0000011950
05082719H HUescar de GarVi, laUreano lUis
421732012VeP 0000025512
421732012VeP 0000022060
X1253053J HUlea, miron
421732012VeP 0000022907
X8739647s HUtan adrian, GHeorGHe
421732012VeP 0000013417
421732012VeP 0000014164
X8364099B HUtan, steFan
421732012VeP 0000014907
X5521251d iBnelJYlalY, moHammed
421732012VeP 0000017729
421732012VeP 0000012711
X4293643a iBraHim, adams
421732012VeP 0000011669
B42002394 ideca sl
421732012VeP 0000007603
16801664a iGlesias Garcia, Francisco JaVier
421732012VeP 0000026955
03391013P iGlesias mateos, miGUel
421732012VeP 0000004957
16801867e iGlesias rUBio, Fernando
421732012VeP 0000007885
X7682901G ilie, enciU
421732012VeP 0000027331
421732012VeP 0000009283
Y0116880P ilie, mUsi
421732012VeP 0000015650
B42006593 inaso sl
421732012VeP 0000002238
B42150433 indUstrias de la alimentacion rondres sl 421732012VeP 0000019302
31567138Y iniesta PoZo, Jose
421732012VeP 0000007506
B42189365 instala 2 soria sl
421732012VeP 0000020210
421732012VeP 0000014193
B42009712 instalaciones madera soria sl
421732012VeP 0000005532
B42133074 ins. sori anas Fontaneria caleFaccion 421732012VeP 0000025682
B42155465 institUto material didactico sl
421732012VeP 0000019118
a42014241 inVestiGacion desarrollo ene. QUimica 421732012VeP 0000007025

Importe
94,43
9,93
16,57
44,73
94,43
5,81
19,89
55,49
94,43
39,75
44,73
5,81
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
5,81
5,81
5,81
44,73
39,75
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
16,57
55,49
109,34
44,73
44,73
55,49
94,43
94,43
94,43
55,49
44,73
94,43
94,43
16,57
55,49
94,43
55,49
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NIF
X1755342m
15784895H
72875721Z
X4706276Q
X6763948Q
X3054070s
X5631029P
X2235161r

Nombre
iordanoV PetroV, tZVetan
iriGoYen de la rasilla, ramon mª arm.
isla orteGa, ricardo
iVanoV BorisoV, Boris
iVanoV diKoV, diKo
iVanoV diKoV, marin
iVanoV naYdenoV, naYden
iVanoV todoroV, GUeorGUi

45072282X
B42175018

iZQUierdo iBarZ, anGel
J a JereZ sl

G42183327
X6841008a
a12029559
16794686V

JaiPe s.c.
JancKo Paco, madai
Jardineria Y rieGos aZaHar sa
JereZ BUstos, antonio

a42001149
72881501K
X7507880J
02819736m
70810214e
72883269H
16791698l
X4652071e
16805722J

JesUs soto sa
JimeneZ amo del, serGio
JimeneZ arias, anGela maria
JimeneZ BarrUl, miGUel
JimeneZ BorJa, mercedes
JimeneZ caBallero, Vanessa
JimeneZ carnicero, Francisco JaVier
JimeneZ carVaJal, Willinton
JimeneZ cresPo, Jose lUis

72889987c
72881832F
45421285B
71033210X
16802446a
a42105460

JimeneZ cUesta, iVan
JimeneZ Heras las, ricardo
JimeneZ JimeneZ, macarena
JimeneZ mendoZa, samUel
JimeneZ orteGa, Fernando
JoaQUin GalleGo sa

X2874233s
B42123869

JoKinen simo, saKari
JonoGall sl

B42121988

Jose de la rosa amado s.l

Clave Recibo
421732012VeP 0000007898
421732012VeP 0000014093
421732012VeP 0000002275
421732012VeP 0000009092
421732012VeP 0000011258
421732012VeP 0000013427
421732012VeP 0000007035
421732012VeP 0000008464
421732012VeP 0000010387
421732012VeP 0000026261
421732012VeP 0000005308
421732012VeP 0000008147
421732012VeP 0000020100
421732012VeP 0000019993
421732012VeP 0000013601
421732012VeP 0000006598
421732012VeP 0000003801
421732012VeP 0000003799
421732012VeP 0000003800
421732012VeP 0000022340
421732012VeP 0000022702
421732012VeP 0000020325
421732012VeP 0000018979
421732012VeP 0000023065
421732012VeP 0000015619
421732012VeP 0000018499
421732012VeP 0000012543
421732012VeP 0000019011
421732012VeP 0000008864
421732012VeP 0000009862
421732012VeP 0000007754
421732012VeP 0000003917
421732012VeP 0000007695
421732012VeP 0000000869
421732012VeP 0000002727
421732012VeP 0000002726
421732012VeP 0000021801
421732012VeP 0000026183
421732012VeP 0000019656
421732012VeP 0000000742
421732012VeP 0000024010
421732012VeP 0000018187
421732012VeP 0000015620
421732012VeP 0000006732
421732012VeP 0000026053
421732012VeP 0000006733

Pág. 1338
Importe
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
44,73
109,34
94,43
117,61
44,73
117,61
5,81
36,45
94,43
55,49
117,61
44,73
94,43
16,57
94,43
44,73
55,49
44,73
94,43
5,81
94,43
44,73
94,43
44,73
117,61
44,73
94,43
44,73
36,45
94,43
109,34
117,61
55,49
44,73
155,72
109,34
194,65
109,34
16,57
194,65

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
42969467Q
72887312J
03094181Z
X1341871m
X1454319Y
X2938669m
X1316161d
B42162586

Nombre
JUan JaUme, Francisca
JUarranZ cHamarro, daVid
JUarranZ GilaBerte, Jose JUan
KaHtira, aBdeslam
Kaira, mUctarr
KHanFri, Hamid
KHatira, aBdellaH
KimimPer sl

B26014928

Kirten rioJa sl

X2810172d
X2944443Y
X8362716P
X8582082t
X5628900H

Kone, dansina
KoroGHlYan, sarGis
KrasimiroV HristoV, BorislaV
KrasimiroV naYdenoV, roBertin
KrasteV slaVcHeV, BorislaV

X9671614e
X6202135r
X6327442G
X8357485K
B42165829

KrasteVa dancHoVa, tsVetelina
KriK, el Hassane
KrUmoV tsVetKoV, nicolaY
KYamil Hasan, erGYUn
la carcaÑa sl

72891253K
16788567Q

laBanda iZQUierdo, iVan
laFUente amo del, Vicente

16794672a
16786240n
16809392a

laFUente lUenGo, maria asUncion
laFUente molinero, mercedes
laFUente Pardos, artUro

72883806a
16804226n
00227312a
X2580472X
X3116996J
17119346d

laFUente Pardos, raQUel
laGrene JimeneZ, JUlio
laiZ castro, Benito
laKHdar, KHalil
laKHdar, said
lamarca rodriGUeZ, manUel

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000022271
421732012VeP 0000022923
421732012VeP 0000026108
421732012VeP 0000004136
421732012VeP 0000026144
421732012VeP 0000017569
421732012VeP 0000025898
421732012VeP 0000008112
421732012VeP 0000008140
421732012VeP 0000013195
421732012VeP 0000016202
421732012VeP 0000011942
421732012VeP 0000019610
421732012VeP 0000013239
421732012VeP 0000016179
421732012VeP 0000009459
421732012VeP 0000011475
421732012VeP 0000027103
421732012VeP 0000013103
421732012VeP 0000017059
421732012VeP 0000013366
421732012VeP 0000027051
421732012VeP 0000008917
421732012VeP 0000015169
421732012VeP 0000015921
421732012VeP 0000012125
421732012VeP 0000023821
421732012VeP 0000011919
421732012VeP 0000000217
421732012VeP 0000011920
421732012VeP 0000000218
421732012VeP 0000020298
421732012VeP 0000016277
421732012VeP 0000020795
421732012VeP 0000022350
421732012VeP 0000005295
421732012VeP 0000022281
421732012VeP 0000011526
421732012VeP 0000006790
421732012VeP 0000004101
421732012VeP 0000008207
421732012VeP 0000010618
421732012VeP 0000026102
421732012VeP 0000007969
421732012VeP 0000019306
421732012VeP 0000006469

Importe
44,73
5,81
94,43
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
194,65
94,43
109,34
55,49
155,72
94,43
55,49
109,34
117,61
94,43
94,43
94,43
117,61
44,73
94,43
94,43
109,34
94,43
109,34
109,34
109,34
194,65
109,34
94,43
5,81
94,43
44,73
94,43
94,43
5,81
5,81
44,73
94,43
55,49
117,61
94,43
44,73
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NIF
33157714V
72889392t
16801570r

29035929Q
X6372929c
16779626e
01827606a
16793148c
72901987Z
a42015370
72896977H
16761768n
16800255c
X8524322Q
16779657F
51068466W
X5941970n
X9525498W
00809225Q
X3233971X

16669355J
30585645s
16803063e

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
Clave Recibo
lara ortiZ de la torre, Fernando Jose 421732012VeP 0000018669
larred martin, rocio
421732012VeP 0000017659
larren BUrGos, miGUel anGel
421732012VeP 0000018470
421732012VeP 0000006114
421732012VeP 0000026891
421732012VeP 0000013693
421732012VeP 0000024427
421732012VeP 0000002671
421732012VeP 0000027943
421732012VeP 0000027034
421732012VeP 0000015980
421732012VeP 0000015978
421732012VeP 0000025923
421732012VeP 0000020128
421732012VeP 0000015718
421732012VeP 0000015717
421732012VeP 0000015368
421732012VeP 0000009358
larrinaGa arana, ana
421732012VeP 0000007367
lascano loZada, rodriGo JaVier
421732012VeP 0000016067
latorre millan, aGUstin
421732012VeP 0000014488
421732012VeP 0000024448
421732012VeP 0000014229
latorre Palomares, edUardo
421732012VeP 0000005409
421732012VeP 0000005410
latorre sanZ, Jose anGel
421732012VeP 0000024795
laVado acUÑa, KatHerine liZ
421732012VeP 0000021260
laVanderia indUstrial Viena sa
421732012VeP 0000006442
laYedra HernandeZ, lUis WilFrido
421732012VeP 0000008041
laZaro asensio, Vicenta
421732012VeP 0000018496
lenGUas Gil, maria cristina
421732012VeP 0000009138
421732012VeP 0000001075
421732012VeP 0000017944
leones Vera, raUl alBerto
421732012VeP 0000010401
lerida alGaraBel, santiaGo JesUs
421732012VeP 0000018530
lescUra mora, GonZalo antonio
421732012VeP 0000016543
leVenoV isaKoV, leVen
421732012VeP 0000017488
leZma olorteGUi, miGUel anGel
421732012VeP 0000021245
linares Villar, alVaro
421732012VeP 0000015963
lincHoV KolcHoV, niKolaY
421732012VeP 0000023314
421732012VeP 0000010408
421732012VeP 0000010643
421732012VeP 0000011162
421732012VeP 0000020267
liso FernandeZ, timoteo
421732012VeP 0000004530
lite HernandeZ, JesUs maria
421732012VeP 0000007561
llanos PlaZas, JUan manUel
421732012VeP 0000010075
421732012VeP 0000021692
421732012VeP 0000007933

Pág. 1340
Importe
44,73
44,73
55,49
79,52
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
23,19
5,81
5,81
5,81
9,93
5,81
5,81
79,52
39,75
5,81
94,43
147,00
9,93
5,81
55,49
55,49
44,73
94,43
109,34
44,73
94,43
23,19
23,19
94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
55,49
147,00
5,81
44,73
147,00
16,57
109,34
55,49
55,49
55,49

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
05204549V
73074424c
72885087l

Nombre
llaUrado PereZ, JorGe
llorente HernandeZ, loUrdes
llorente martineZ, aleJandro

16804573Z

llorente millan, JaVier

B42184176

loGistica laGUna sl

16671544V
16790846H

lonGares HernandeZ, maria ester
loPeZ araGones, artUro

72897405d
72882973K
02838124Q
04102309Y
50156448a
51603397e
16782326P
16809893K
X1146629X
09310266G
03070315e

loPeZ cHin, lUis JaVier
loPeZ escUdero, ernesto Placido
loPeZ FernandeZ, Jose
loPeZ FernandeZ, manUel adolFo
loPeZ GonZaleZ, ricardo
loPeZ mUÑoZ, lUis
loPeZ naVarro, Jose lUis
loPeZ redondo, miGUel
loPeZ soares, crisPim Helder man
loPeZ soto, BeGoÑa
loPeZ Usanos, Jose JaVier

33336891r loPeZ VaZQUeZ, JUlio
X6529716Q loPeZ Vela, Jose
16789086Y

lorenZo GomeZ, Blas Pedro

16786564Z
B42140533
X6529728m
02067896n
16760670H
02809428r

loro sanZ, lUis
los remedios Y dUran sl
loUriKi, mUstaPHa
loZano BUrGUillo, Jose lUis
loZano GonZalo, anGel
loZano sancHeZ, aUrora

X5745535c lUca, roBert daniel
10177182G lUcio santos, emilio
X8750360X lUPoae, noFe

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000008856
421732012VeP 0000019357
421732012VeP 0000016304
421732012VeP 0000020906
421732012VeP 0000004441
421732012VeP 0000025571
421732012VeP 0000020256
421732012VeP 0000018213
421732012VeP 0000002596
421732012VeP 0000002593
421732012VeP 0000011750
421732012VeP 0000002594
421732012VeP 0000002250
421732012VeP 0000024886
421732012VeP 0000000637
421732012VeP 0000000635
421732012VeP 0000011083
421732012VeP 0000017855
421732012VeP 0000009537
421732012VeP 0000026574
421732012VeP 0000009261
421732012VeP 0000023213
421732012VeP 0000026075
421732012VeP 0000010200
421732012VeP 0000000760
421732012VeP 0000013131
421732012VeP 0000022459
421732012VeP 0000004889
421732012VeP 0000018441
421732012VeP 0000021994
421732012VeP 0000018513
421732012VeP 0000017870
421732012VeP 0000023222
421732012VeP 0000024016
421732012VeP 0000002331
421732012VeP 0000004174
421732012VeP 0000021987
421732012VeP 0000027612
421732012VeP 0000004063
421732012VeP 0000025221
421732012VeP 0000005459
421732012VeP 0000005460
421732012VeP 0000005408
421732012VeP 0000016309
421732012VeP 0000004864
421732012VeP 0000021407

Importe
94,43
16,57
39,75
39,75
5,81
9,93
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
109,34
44,73
155,72
109,34
94,43
94,43
55,49
94,43
44,73
44,73
94,43
44,73
5,81
94,43
94,43
44,73
44,73
19,89
19,89
44,73
94,43
44,73
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
39,75
94,43
44,73
147,00
44,73
44,73
44,73
44,73
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NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

Y1540610s

lUPUt, Viorel

X8857276e

lYUBenoV iVanoV, Petar

72888254n

macias del Val, lUis

a42007039

maderas sancHeZ sa

X3160811J

maGHa diadie, camara

X4459026Q macHado, alBano

BOPSO-47-24042013

X3214076X macias sancHeZ, JUlio Genaro

X6609240Y maHmUd aBdUl mUti, YaVor

X6372387F

16795000d

16673773s

72881514B

maHroUs, moHamad Walid

manGas sancHeZ, JUan Jose

manriQUe Garcia, ernesto

manso Pescador, JorGe

X5773912s

mansoUri, elalia

16784309J

maQUeda GonZaleZ, Jose

X2846613H manUsoVicH damian, marcelo

72888563e

maratUecH norieGa, marco antonio

16781633m

marce sans, JUan

X5138732a marc, liViU Hadrian
16772680e

marco de lUBias, JUlia

16803096d

marco sainZ, mariano emilio

16808946V

marcos caBriada, maria Fe

16764364d

maria de diGes, ricardo Jose

73064872J

marin alonso, Fernando

16798085n
25182435B

maricHalar saenZ de teJada, lUis mª
marin cetina, serGio

16797401H

marin HernandeZ, manUel

16784811d

marina esteras, Vicente

37378073Z

marin torres, enriQUe

X4494448H marinoV mladenoV, tsVetomir
X2292220V marinoV PentcHeV, Plamen
X8369981m marioV iVanoV, andrean
X7444549r

marioV, KristYan

Clave Recibo

421732012VeP 0000028043
421732012VeP 0000017163

421732012VeP 0000016521

421732012VeP 0000027441

421732012VeP 0000023311

421732012VeP 0000009003

421732012VeP 0000025347
421732012VeP 0000003185
421732012VeP 0000003187
421732012VeP 0000003188
421732012VeP 0000003189
421732012VeP 0000003190
421732012VeP 0000003191
421732012VeP 0000003151

421732012VeP 0000019459
421732012VeP 0000019458

421732012VeP 0000000113

421732012VeP 0000023898

421732012VeP 0000003663

421732012VeP 0000004493

421732012VeP 0000009424

421732012VeP 0000012002

Pág. 1342
Importe
94,43
55,49

94,43

44,73

94,43

94,43

55,49
155,72
155,72
117,61
55,49
109,34
109,34
109,34
5,81
5,81

44,73

94,43

44,73
5,81

5,81

44,73

421732012VeP 0000007631

117,61

421732012VeP 0000003739

94,43

421732012VeP 0000018589

44,73

421732012VeP 0000017222
421732012VeP 0000008660

109,34
44,73

421732012VeP 0000004529

16,57

421732012VeP 0000018687

421732012VeP 0000006616
421732012VeP 0000018984

94,43

39,75
94,43

421732012VeP 0000003418
421732012VeP 0000003417
421732012VeP 0000003419

55,49
94,43
55,49

421732012VeP 0000009733

117,61

421732012VeP 0000007116

94,43

421732012VeP 0000002507

421732012VeP 0000007780
421732012VeP 0000028064

421732012VeP 0000013452

94,43

44,73
94,43

94,43

421732012VeP 0000022495

44,73

421732012VeP 0000019472

94,43

421732012VeP 0000023562

421732012VeP 0000021038

421732012VeP 0000016906

94,43

94,43

44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
44084446r

Nombre
marQUes laFUente, Jose iGnacio

08296172a
72886180P
X7395656Y
16809101B
16742199Q
39656121G
16811453V
72886271F
72867264K
72893158V
16799687G

marQUeZ BenaVente, santiaGo
marrodan Perales, casto
marte melenciano, Jose antonio
martin Ballestero, JosU
martin camarero, triFon
martin FernandeZ, BeGonia
martin monGe, Victor
martin rondan, maria loUrdes
martineZ alcalde, Francisco lino
martineZ alcalde, lUis antonio
martineZ arcHe, ana isaBel

16800915J

martineZ BoBeZ, Jose lUis

16810263t

martineZ caBallero, serGio

16801441X
16660626r
16797669X
30617781c
37835617l
00136825K
16811690r
72881482W
16808623Q
25999505Y
16802195m

martineZ carnicero, Jose carmelo
martineZ escalada, JesUs
martineZ Frias, JesUs maria
martineZ GarBaYe, Katia
martineZ Garcia, andres
martineZ Garcia, esPeranZa
martineZ Garrido, GreGorio aGUstin
martineZ HernandeZ, alVaro
martineZ HernandeZ, norBerto
martineZ JimeneZ, JUan antonio
martineZ laFUente, alBerto JesUs

16811436t
72884157d

martineZ laFUente, JorGe
martineZ lastra, maria mar

16802134J
05347347P
45700002Z
72883226K
34836623H
16781483Q
16811332B
72862918e

martineZ mancHado, miGUel
martineZ manZanares, Jose manUel
martineZ manZanares, Pedro
martineZ marina, Jaime
martineZ martin, neFer
martineZ martineZ, JaVier
martineZ martineZ, maria macarena
martineZ matUte, santiaGo

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000012085
421732012VeP 0000016528
421732012VeP 0000008309
421732012VeP 0000006861
421732012VeP 0000027489
421732012VeP 0000016443
421732012VeP 0000023432
421732012VeP 0000002559
421732012VeP 0000008317
421732012VeP 0000023955
421732012VeP 0000007144
421732012VeP 0000019690
421732012VeP 0000008541
421732012VeP 0000020220
421732012VeP 0000024516
421732012VeP 0000021415
421732012VeP 0000020295
421732012VeP 0000024917
421732012VeP 0000000749
421732012VeP 0000007439
421732012VeP 0000007728
421732012VeP 0000025157
421732012VeP 0000002001
421732012VeP 0000021550
421732012VeP 0000004164
421732012VeP 0000004611
421732012VeP 0000020691
421732012VeP 0000001034
421732012VeP 0000026071
421732012VeP 0000005880
421732012VeP 0000006783
421732012VeP 0000019907
421732012VeP 0000006484
421732012VeP 0000008296
421732012VeP 0000012645
421732012VeP 0000007872
421732012VeP 0000027669
421732012VeP 0000019804
421732012VeP 0000006534
421732012VeP 0000008154
421732012VeP 0000014443
421732012VeP 0000006502
421732012VeP 0000017125
421732012VeP 0000002131
421732012VeP 0000021683
421732012VeP 0000012595

Importe
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
44,73
5,81
44,73
44,73
39,75
5,81
94,43
44,73
44,73
19,89
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
16,57
5,81
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
5,81
55,49
94,43
5,81
94,43
79,52
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
5,81
44,73
44,73
5,81
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Núm. 47
NIF

X6527562r

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

martineZ meJia, narda Veronica

16809433K

martineZ nieto, amaYa

16790891V

martineZ ontaÑon, JaVier

16776593W martineZ olmos, dolores

Xd600291

72895009m

16809531G

martineZ Pena, alVaro

16705384r

martineZ PereZ, Victor

22893900e

BOPSO-47-24042013

martineZ oramas, lUis alBerto

martineZ Pastor, Berta

23149348d

X7552615J

martineZ rodriGUeZ, carlos

martineZ tirado, Francisca

martins GoncalVes, manUel

16796938s

matamala GariJo, antonio JaVier

16787989J

mateo alonso, Jose

16774663G

mateo cresPo, Jose maria

72886732P

mateo martineZ, Victor manUel

X7572451t

mateo rosario, Joel

72900033s

07791516J

16660170m

72884107m

16659916G

matos GomeZ, BrennY

maYa JimeneZ, JesUs

maYor rio del, anGel

medel Pastor, daVid

medina marin, Feliciano

Clave Recibo

421732012VeP 0000020828

421732012VeP 0000026424

421732012VeP 0000022151

421732012VeP 0000003987
421732012VeP 0000009147

421732012VeP 0000003614

421732012VeP 0000003816

421732012VeP 0000013778
421732012VeP 0000005640
421732012VeP 0000017492

421732012VeP 0000024713

421732012VeP 0000022345

421732012VeP 0000019081

421732012VeP 0000011620

421732012VeP 0000003880
421732012VeP 0000022016

421732012VeP 0000027887
421732012VeP 0000002261
421732012VeP 0000002260
421732012VeP 0000010307

421732012VeP 0000013080

421732012VeP 0000007756

421732012VeP 0000006722

421732012VeP 0000018130

421732012VeP 0000026911

421732012VeP 0000005169

17439753a

melendo Hernando, lUisa

421732012VeP 0000018944

72901346V

X2875655B
52443330H

melo melo, PaBlo Patricio

mendieta lUZUriaGa, GUido eUGenio
mendoZa mUÑoZ, Jose miGUel

16024240W mendoZa mUÑoZ, PascUal esteBan
72877965G

menendeZ sancHeZ, maria JesUs

X9581006B

meran, simon BoliVar

72897921l

mera mero, mario marcelo

94,43

94,43
55,49

44,73

44,73

147,00
5,81
79,52
44,73

44,73

44,73

94,43

44,73
94,43

44,73
9,93
9,93
39,75

44,73

medina PiQUer, maria antonia
melo melo, carlos alBerto

44,73

421732012VeP 0000013688

14949131m
72896166n

44,73

44,73

medina martineZ, marcos BoliVar
melendo Garcia serrano, manUel

Importe

421732012VeP 0000004384

421732012VeP 0000007225
421732012VeP 0000002013

X4716234s
00432742c

Pág. 1344

5,81
5,81

94,43

55,49

94,43

44,73

44,73

421732012VeP 0000008495
421732012VeP 0000024224

94,43
109,34

421732012VeP 0000005160

94,43

421732012VeP 0000008891
421732012VeP 0000012915
421732012VeP 0000026672
421732012VeP 0000016538

94,43

44,73

55,49
55,49
55,49
44,73

421732012VeP 0000019666

94,43

421732012VeP 0000028257

94,43

421732012VeP 0000011367

55,49

421732012VeP 0000017630

117,61

421732012VeP 0000008461

44,73

421732012VeP 0000021647

421732012VeP 0000017188

94,43

94,43

NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

29086858t

mesa HidalGo, Jose lUis

B42188631

metal modoVar sl

16810047Z

mialdea llorente, laUra

X3083097Q metKal, HicHam

16795440n

22740718c

72884952e

72865503P

72885426J

mialdea llorente, maria anGeles

mielGo Garcia, Jose alBerto

miGUel de asensio, daVid

miGUel de dieGo, carmelo de

miGUel de escriBano, lUis santiaGo

16786857P

miGUel de Hernando, Jose manUel

16809703s

miGUel de Velasco, alBerto

16784462m

72868787a

miGUel de Velasco, olGa

miGUel orden, maria crUZ de

X8380463e

miHai, daVid

36093834a

millan GonZaleZ, tedY

X1225567n miHaYloV KrasteV, sPas

23093627V

miÑaro sancHeZ, enriQUe

a42014936

minera soriana s.a.l.

16806510l

minGUito mate, oscar

72884078e

miralles GoiG, carlos

16807668G

miralles mUr, antonio

15568637Y

miranda Barrera, FeliX

16804345Q

miranda loPeZ, JUan antonio

72891650G

miranda mateo, rUBen

35549377W miranda rodriGUeZ, manUel
Y0951091d miron, emil
X4598644r

miron, ioan

Y1142639J

miron, ioan samson

Núm. 47

Clave Recibo

421732012VeP 0000007112
421732012VeP 0000007661

421732012VeP 0000013335

421732012VeP 0000026708

421732012VeP 0000004350
421732012VeP 0000024075

Importe
9,93
44,73

94,43

94,43

117,61
94,43

421732012VeP 0000000162

117,61

421732012VeP 0000002304

94,43

421732012VeP 0000020032

421732012VeP 0000024646

421732012VeP 0000027024

421732012VeP 0000021938
421732012VeP 0000018376
421732012VeP 0000021937

421732012VeP 0000007272

421732012VeP 0000003661

421732012VeP 0000012009

421732012VeP 0000020007

421732012VeP 0000003817

44,73

55,49

94,43

44,73
44,73
44,73

94,43

16,57

94,43

44,73

44,73

421732012VeP 0000018965

117,61

421732012VeP 0000004684
421732012VeP 0000004683
421732012VeP 0000004687
421732012VeP 0000018624
421732012VeP 0000025613
421732012VeP 0000004686
421732012VeP 0000004685

109,34
194,65
109,34
109,34
109,34
109,34
94,43

421732012VeP 0000004351
421732012VeP 0000017474
421732012VeP 0000004352

5,81
94,43
44,73

421732012VeP 0000025798

44,73

421732012VeP 0000022930
421732012VeP 0000026642

5,81
94,43

421732012VeP 0000022366

421732012VeP 0000019501

421732012VeP 0000018466
421732012VeP 0000003881
421732012VeP 0000005549
421732012VeP 0000004048

421732012VeP 0000006652

421732012VeP 0000020248

421732012VeP 0000014564
421732012VeP 0000021004
421732012VeP 0000000695
421732012VeP 0000014408

421732012VeP 0000028278

5,81

94,43

44,73
94,43
94,43
44,73

44,73

94,43

55,49
94,43
109,34
94,43

94,43
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BOPSO-47-24042013

NIF
X7439496P

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Nombre
miron, traian

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Clave Recibo
421732012VeP 0000017441
421732012VeP 0000028202
421732012VeP 0000020999
X3598659X mironcHoV KolcHoV, anton
421732012VeP 0000020118
421732012VeP 0000019632
421732012VeP 0000011102
X3873746V mironcHoVa KolcHeVa, dimKa
421732012VeP 0000010984
B42148494 modUlos martineZ sl
421732012VeP 0000007176
X8565024P moldoVan, seVer Valer
421732012VeP 0000007036
16659620F molina ramon, JUan antonio
421732012VeP 0000004570
421732012VeP 0000004568
421732012VeP 0000004569
16788263B molina romera, JUan carlos
421732012VeP 0000025477
16799897F molina sanZ de Galdeano, iGnacio
421732012VeP 0000019924
421732012VeP 0000010501
16805166d molinos BoroBio, maria anGeles
421732012VeP 0000027615
72882312G monGe leon, iÑiGo
421732012VeP 0000010207
16454180a monreal naVas, anGela
421732012VeP 0000018583
16806829Q montes caBeZa, cesar
421732012VeP 0000005017
16786638l montes caBeZa, GUmersindo
421732012VeP 0000005643
421732012VeP 0000022386
421732012VeP 0000023984
16800481Q montes caBeZa, JesUs maria
421732012VeP 0000001941
16800884m morales araGones, Jose antonio
421732012VeP 0000004702
421732012VeP 0000009850
421732012VeP 0000022180
23210254B morales martineZ, Jose
421732012VeP 0000005901
28905136r moreJon camPos, leonor
421732012VeP 0000016122
B42156067 moreno GUillen aGencia de seGUros sl 421732012VeP 0000007979
28694341r moreno saQUero, rodriGo
421732012VeP 0000012186
14545289c moro toro, Jose
421732012VeP 0000022100
X7004727P morocHo ecHeVarria, alVaro enriQUe 421732012VeP 0000016440
B42156471 mos ProYectos oBras Y medio amBiente sl 421732012VeP 0000026298
421732012VeP 0000008103
421732012VeP 0000022869
421732012VeP 0000008102
421732012VeP 0000008073
421732012VeP 0000026291
421732012VeP 0000026297
X8408913K moscoso PeQUis, JUan manUel
421732012VeP 0000017223
B42129064 moValda sl
421732012VeP 0000025585
16810536c moZas almaZan, Jose anGel
421732012VeP 0000022853
B42158006 mUltiserVicios Gamma sl
421732012VeP 0000009504
421732012VeP 0000007265
16800932F mUnilla lenGUas, Francisco Jose
421732012VeP 0000008964
16759999Z mUnilla Ulecia, Francisco lUcas
421732012VeP 0000025789
16776837Q mUnilla Ulecia, manUel
421732012VeP 0000002673

Pág. 1346
Importe
55,49
44,73
94,43
55,49
44,73
147,00
44,73
55,49
94,43
44,73
44,73
44,73
5,81
109,34
94,43
44,73
44,73
44,73
44,73
117,61
44,73
94,43
44,73
44,73
39,75
44,73
44,73
94,43
44,73
94,43
16,57
94,43
109,34
155,72
194,65
109,34
94,43
109,34
194,65
94,43
55,49
117,61
36,45
36,45
94,43
44,73
16,57

NIF
16793011K
16784115a
51564787Y
44901584H
16789679r
15911628K
X9729831a
72886124K
X6327444Y
X2051836Y
24921655m
17358115s
23305449d
72891889J
Y0034023c
X2908056m
X6097316Q
X1664080F
X6160327F
16751267e
16804233l
29182787l
X3906152Q
X3906133c
X7123232V
75752468J
X6121413d
a42001271
07222131Q
a42004580
a42009191
B42189811
X7154859l
02505306P
16018176X
X8219092l
X2847242a
16808931W
X2666500H
X1570422m
16738030X

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
mUÑoZ Benito, alicia maria
mUÑoZ BorJa, carmen
mUÑoZ castillo, maria teresa
mUÑoZ de la iGlesia, carlos
mUÑoZ moreno, JUlian

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000022275
421732012VeP 0000019897
421732012VeP 0000007012
421732012VeP 0000011559
421732012VeP 0000004206
421732012VeP 0000025528
421732012VeP 0000004207
mUÑoZ roncero, miGUel
421732012VeP 0000010066
mUresan, nicolae stelian
421732012VeP 0000017161
nadal laZaro, daniel
421732012VeP 0000024539
namir, aZiZ
421732012VeP 0000023091
natiVidade soUZa, Zene
421732012VeP 0000014557
naVarrete acero, JoseFa
421732012VeP 0000022956
naVarro FernandeZ, santos
421732012VeP 0000003779
naVarro nUÑeZ, JoseFa
421732012VeP 0000004983
naVeda alcalde, antonio
421732012VeP 0000021187
neamtU, elena
421732012VeP 0000016372
nenKoV dimitroV, mitKo
421732012VeP 0000026256
nenKoV YotoV, BoYan
421732012VeP 0000013535
neQroUZ aBderraZaK
421732012VeP 0000003955
nicolaescU, ecaterina mariana
421732012VeP 0000017702
nicolas de PeÑa, anGel
421732012VeP 0000004863
nicolas GomeZ, maria Jose de
421732012VeP 0000022801
nicolas rUano, Jose alBerto
421732012VeP 0000021167
niKolaeV lincHeV, lYUdmil
421732012VeP 0000012539
niKolaeVa lincHeVa, olGa
421732012VeP 0000008120
nistor, miHai
421732012VeP 0000025334
nondedeU PereZ, milaGrosa
421732012VeP 0000026754
noViKoV, oleKsiY
421732012VeP 0000016879
nUeVa alimentacion Villar sa
421732012VeP 0000016901
nUÑeZ sainZ, Francisco JaVier
421732012VeP 0000007217
oBras BlaZQUeZ sa
421732012VeP 0000000215
oBras Y Promocione s indUstriales sa 421732012VeP 0000006488
421732012VeP 0000018956
oBras Y reFormas alFonso sl
421732012VeP 0000024305
ocamPo, JUan carlos
421732012VeP 0000027226
ocaÑa alVareZ, isaBel
421732012VeP 0000022113
ocHoa aZcona, lUis maria
421732012VeP 0000006993
oGnYanoV marinoV, danail
421732012VeP 0000020010
oJeda BUstos, Pedro raFael
421732012VeP 0000008139
olalla corces, mariano
421732012VeP 0000010016
oliVeira santos, eliene
421732012VeP 0000010039
oliVeira silVa, carlos manUel
421732012VeP 0000005359
olmo del martineZ, mariano
421732012VeP 0000022135

Importe
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
44,73
94,43
9,93
94,43
44,73
55,49
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
55,49
55,49
55,49
5,81
5,81
94,43
94,43
23,19
44,73
44,73
109,34
44,73
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
16,57
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NIF
X5099497Y
16241909e
51346173F
X2524717F
16770672s
31802993l
X4446170V
X6469805c

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
ontaneda tenesaca, nancY GaBriela
orteGa arancon, Vicente JaVier
orteGa esPinosa, Vicente
orteGa silVa, lUis mario
orteGo soria, anGel
ortiZ camPos, antonio
ortiZ PiZarro, miGUel
oUlale, oUmar

BOPSO-47-24042013

72881804W PaBlo ramireZ, Jaime

16810933a
16779127Y

PacHeco dominGUeZ, aleJandro
PacHeco GonZalo, FeliX

02215647B PacHeco lUenGo, Bernardino
X2378294W PaiVa da silVa, manUel Fernando
X8109833X Palacio alVareZ, Hernan daVid
16789851n
X4231824P
50812729W
J42193714
X7637039G
X3086858m
Y0727645P
16724434F
72900217s
16811731l
72883077X
72881309J
17431761s
14968787l
45720119Y
16363566d
X9988586P
B42152249

Palacios Belarroa, santiaGo
Palacios rodriGUeZ, WasHinton G.
PalomeQUe aParicio, Pedro
Panaderia la nUmantina sc
Panaite, steFan
PanKiV, VasYl
Paraean, mircea Vasile
Pardo alVo, lUis
Paredes tello, marcia cecilia
Parra alonso, rUBen
PascUal asensio, iVan
PascUal caBanillas, roBerto
PascUal YaGUe, Fernando
Pastor Beristain, Jose lUis
PastoriZa Garrote, ismael
Paternina itUrriaGaGoitia, mª JesUs
PaVel, cristian daniel
PaVimentos Y transPortes soria sl

35545096e

PaZos martineZ, Jose

Clave Recibo
421732012VeP 0000011221
421732012VeP 0000008119
421732012VeP 0000022484
421732012VeP 0000026508
421732012VeP 0000006119
421732012VeP 0000008578
421732012VeP 0000002299
421732012VeP 0000017374
421732012VeP 0000017212
421732012VeP 0000007218
421732012VeP 0000026860
421732012VeP 0000016749
421732012VeP 0000016794
421732012VeP 0000024517
421732012VeP 0000011978
421732012VeP 0000006818
421732012VeP 0000006821
421732012VeP 0000006820
421732012VeP 0000006819
421732012VeP 0000005944
421732012VeP 0000007566
421732012VeP 0000004436
421732012VeP 0000028128
421732012VeP 0000024927
421732012VeP 0000010616
421732012VeP 0000005361
421732012VeP 0000016763
421732012VeP 0000002277
421732012VeP 0000019353
421732012VeP 0000016371
421732012VeP 0000004650
421732012VeP 0000027310
421732012VeP 0000019437
421732012VeP 0000008565
421732012VeP 0000020161
421732012VeP 0000007198
421732012VeP 0000022510
421732012VeP 0000008668
421732012VeP 0000005153
421732012VeP 0000013897
421732012VeP 0000007358
421732012VeP 0000007357
421732012VeP 0000003234
421732012VeP 0000011154
421732012VeP 0000023467
421732012VeP 0000025365
421732012VeP 0000021290

Pág. 1348
Importe
44,73
94,43
44,73
94,43
39,75
44,73
94,43
109,34
94,43
94,43
109,34
109,34
109,34
109,34
94,43
9,93
94,43
44,73
9,93
5,81
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
55,49
94,43
44,73
5,81
16,57
44,73
44,73
94,43
9,93
117,61
44,73
5,81
44,73
94,43
44,73
109,34
94,43
5,81
94,43
94,43
109,34

NIF
33442731H
36576522J
X7903468r
22738319J
X3651334s
X3920608m
X6561372r
72898147s
11442926n
01924562Z
X6513049r
52341149a
X3021759l
44367066c

Miércoles, 24 de Abril de 2013

72889689K
72889690e

Nombre
Pelarda PereZ, amelia
Pelarda PereZ, daVid
PeÑa alcantara, Keitel antinoeZ
PeÑa carcamo, JUan carlos
PeÑa esPada, JUan carlos
Pereira aBrantes, camilo
PereYra callaU, carlos
PereZ diaZ, altaGracia nUrYs
PereZ FernandeZ, Veronica
PereZ Garcia castro, ana
PereZ loPeZ, Wilson
PereZ moreno, antonio GonZalo
PereZ naUla, nestor Fernando
PereZ PaeZ, carolina
PereZ sanZ, maria
PereZ Vera, damian
PereZ Vera, Patricia

16789769e

Perlado camPo del, enriQUe

16791001n
16661134a

Perlado camPo del, Jose manUel
Perlado HernandeZ, Francisco JaVier

02857155a
X6737524l
X3647641W
X2969163r
X8209893c
72902516Z
16727757H
X4356528Y

Petisco ocHando, JUan
Petrea, Gianina
PetroV draGanoV, tZanKo
PetrYsHaK, lYUdmYla
Piedra HidalGo, JHonattan ericK
Pindo mUlla, cleVer amadeo
Pineda roVira, FeliPe
Pinedo Paredes, Jose anselmo

72887336Z
B42175075
B42133116
72881218Z
X1313977X
Y1190195m
X4213501
16809273e
16660647e

PiÑero laZaro, aaron
PintUras JaYPa slV
PintUras salas diaZ sl
Platero anGUlo, celia
PocHoP, stanislaV
PoPescU silViU, octaV
PoPoVici, miHaela Veronica
Porras QUintana, rosario mercedes
PostiGo HernandeZ, JUlio

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000009304
421732012VeP 0000007590
421732012VeP 0000016412
421732012VeP 0000026537
421732012VeP 0000023895
421732012VeP 0000008859
421732012VeP 0000025795
421732012VeP 0000027986
421732012VeP 0000003765
421732012VeP 0000008728
421732012VeP 0000013078
421732012VeP 0000011940
421732012VeP 0000007951
421732012VeP 0000008760
421732012VeP 0000004492
421732012VeP 0000010981
421732012VeP 0000010789
421732012VeP 0000012361
421732012VeP 0000022404
421732012VeP 0000015737
421732012VeP 0000014432
421732012VeP 0000005763
421732012VeP 0000005762
421732012VeP 0000006300
421732012VeP 0000003468
421732012VeP 0000018378
421732012VeP 0000004595
421732012VeP 0000019859
421732012VeP 0000013181
421732012VeP 0000008534
421732012VeP 0000014085
421732012VeP 0000023774
421732012VeP 0000005164
421732012VeP 0000027571
421732012VeP 0000020635
421732012VeP 0000022924
421732012VeP 0000008818
421732012VeP 0000013532
421732012VeP 0000014798
421732012VeP 0000003989
421732012VeP 0000017694
421732012VeP 0000013918
421732012VeP 0000010568
421732012VeP 0000004322
421732012VeP 0000018553
421732012VeP 0000018554

Importe
94,43
5,81
94,43
44,73
55,49
44,73
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
117,61
94,43
94,43
16,57
94,43
117,61
44,73
16,57
9,93
147,00
44,73
94,43
44,73
117,61
55,49
94,43
94,43
44,73
5,81
94,43
109,34
55,49
44,73
55,49
5,81
94,43
109,34
44,73
94,43
94,43
117,61
44,73
44,73
94,43
16,57
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BOPSO-47-24042013

NIF
16806406F

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
PostiGo serrano, Jose lUis

Clave Recibo
421732012VeP 0000004878
421732012VeP 0000004877
PoYo calVo, anGelita isaBel
421732012VeP 0000005282
72873397J
01022988V PoZa aYlaGas, salVador
421732012VeP 0000018358
72895682B PoZo corrales, iVY caridad
421732012VeP 0000017154
13692589e Prada FernandeZ, Jose antonio
421732012VeP 0000022522
421732012VeP 0000018922
16805493Z Prada real, Jose manUel
421732012VeP 0000003446
421732012VeP 0000025402
02836797t Prieto Flores, anGel
421732012VeP 0000005710
B42158196 Pro 3 QUimica sl
421732012VeP 0000020172
B42145904 Promociones Y constrUcciones danicor sl421732012VeP 0000019077
421732012VeP 0000019078
B42190512 ProYectados ViFai sl
421732012VeP 0000015697
421732012VeP 0000013144
B42149021 PrYdecor dUero sl
421732012VeP 0000026070
421732012VeP 0000015064
B42176834 PUeYo Portero raFael 63272 2Wslne
421732012VeP 0000008911
421732012VeP 0000019479
16712779J
PUYUelo de PaBlo, raFael
421732012VeP 0000011293
72887175Z PUYUelo Portero, raFael
421732012VeP 0000007110
X7133975l raFiK, aBderraHim
421732012VeP 0000024157
X8296731X raimUndo Pinto, lUis FiliPe
421732012VeP 0000020006
X8743160d raKraK, JaWida
421732012VeP 0000017948
X8404471H ramireZ JaQUeZ, Yasira amarilis
421732012VeP 0000007806
72901901c ramireZ Paredes, andres cHristian
421732012VeP 0000000900
07309503B ramireZ PascUal, aGUstin
421732012VeP 0000006255
72896418B ramireZ reYes, enmanUel stormY
421732012VeP 0000012397
72891341V ramos ciriano, manUel
421732012VeP 0000023611
421732012VeP 0000014076
421732012VeP 0000015056
33865522t ramos clotet, amaBle
421732012VeP 0000001181
72881645G ramos GonZaleZ, Jose Vicente
421732012VeP 0000015842
421732012VeP 0000026985
16797461d ramos liso, manUel
421732012VeP 0000025474
421732012VeP 0000003878
72892229P ramos medina, aritZ
421732012VeP 0000015255
04050375Y ramos rodriGUeZ, raFael
421732012VeP 0000005756
72871209X ramos toBaJas, iGnacio
421732012VeP 0000006389
35544932l raÑa Vicente, ramon
421732012VeP 0000004531
X8696376F raVas, Florinel
421732012VeP 0000013917
X8364124J raVas, mariUs catalin
421732012VeP 0000012184
F42176891 real Food & meat soc cooP
421732012VeP 0000011797
B42195305 reBollar iniciatiVas
421732012VeP 0000002160
16802844X reBollar eliPe, ana isaBel
421732012VeP 0000007386
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Importe
94,43
39,75
44,73
109,34
94,43
55,49
44,73
44,73
44,73
94,43
44,73
44,73
23,19
94,43
109,34
55,49
94,43
55,49
44,73
39,75
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
147,00
44,73
44,73
117,61
5,81
109,34
109,34
5,81
44,73
44,73
16,57
94,43
94,43
117,61
44,73
44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
15241260B
B42166934
e42119867
B50105790
11773132F
16798075W
16795945B

Nombre
reBollo HernandeZ, Jose
receso sl
recreatiVos santa BarBara cB
rectiFicados arriBas sl
recUero diaZ, emiliano
redondo PeÑa, JesUs
redondo PereZ, Jose maria

e42170514
45572675s
17411519J
X3489424W
16785232Q
16778615t

re-Formas cB
reGidor delGado, almUdena
remacHa naVarro, JesUs
rentea, raUl
reoYo Garcia, carlos
reoYo Garcia, concePcion

72890170l

reoYo reBollar, carlos

72892126c
B42173278
B42101097

reoYo reBollar, JorGe
rePa serVicios antiestres ocio sl
rePresentaciones latorre sl

04163091e
72882926c
16796471P
16787769t
40432660V
50421883H
01302337P
00696151X
16726876B
09735589B
16780488X

reVenGa arranZ, Francisco manUel
reYes arnanZ, amalio
reYes caBrera, Jose maria
reYes caBrera, maria isaBel
reYes loPeZ, Victor
rico miGUel, Jose FeliX
ridrUeJo BotiJa, ePiFanio
ridrUeJo timBal, JUan PaBlo
rincon del Garcia, santiaGo
rio del BeraZa, anGel
rio del JimeneZ, antonio

12316567K
12314883Q

rio del telleZ, antonio
rio del telleZ, carlos

X7962056P

rioFrio rioFrio, dalGo eUGenio

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000020867
421732012VeP 0000023941
421732012VeP 0000005291
421732012VeP 0000000504
421732012VeP 0000008058
421732012VeP 0000025975
421732012VeP 0000000708
421732012VeP 0000000780
421732012VeP 0000014397
421732012VeP 0000027580
421732012VeP 0000020914
421732012VeP 0000015103
421732012VeP 0000018402
421732012VeP 0000021958
421732012VeP 0000009273
421732012VeP 0000026988
421732012VeP 0000018539
421732012VeP 0000023025
421732012VeP 0000002827
421732012VeP 0000012040
421732012VeP 0000003702
421732012VeP 0000012886
421732012VeP 0000023023
421732012VeP 0000027486
421732012VeP 0000024354
421732012VeP 0000020001
421732012VeP 0000025478
421732012VeP 0000022788
421732012VeP 0000025535
421732012VeP 0000013284
421732012VeP 0000002876
421732012VeP 0000021921
421732012VeP 0000004538
421732012VeP 0000002877
421732012VeP 0000022470
421732012VeP 0000005857
421732012VeP 0000004504
421732012VeP 0000003235
421732012VeP 0000021890
421732012VeP 0000018325
421732012VeP 0000018326
421732012VeP 0000019280
421732012VeP 0000022526
421732012VeP 0000012978
421732012VeP 0000006327
421732012VeP 0000015607

Importe
94,43
5,81
55,49
109,34
5,81
44,73
94,43
109,34
23,19
5,81
44,73
44,73
94,43
39,75
36,45
44,73
94,43
5,81
44,73
44,73
16,57
9,93
5,81
5,81
44,73
94,43
55,49
94,43
5,81
147,00
94,43
44,73
44,73
44,73
39,75
44,73
94,43
44,73
55,49
5,81
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
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Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
17320865W
07949456n
16686025P
X3987265P
16607884K
B42133538

Nombre
riVas Falcon, tomas
riVas PereZ, ramon Victoria
riVas Vicente, Jose
riVera PeÑa, salVador enri
rocHa limas, iVan
rodatam carrasco sl

16807688r
B42141432
19074303n
16807912H
46225330e
16781758s
29617526n
72883868l
72903477d
12212304V

rodriGo castrillo, Jose iGnacio
rodriGo maYoral sl
rodriGo PoZas, lUis miGUel
rodriGo VillaHoZ, Francisco JaVier
rodriGUeZ ariGon, leonardo
rodriGUeZ BrionGos, maria carmen
rodriGUeZ castro, inocencio
rodriGUeZ FernandeZ, artUro
rodriGUeZ FiGUeroa, leonidas P.
rodriGUeZ GomeZ, Francisco

16670268Y

rodriGUeZ martin, FeliPe

09295765Q
39080842r
16576128m

rodriGUeZ monZon, carlos JaVier
rodriGUeZ PacHeco, Patricio
rodriGUeZ rocandio, carlos

Y1368001K
72898148Q
X9963078F
72902975J

rodriGUeZ soPeÑa, carlos alBerto
rodriGUeZ VinUeZa, sandra monica
roJas Pereira, Victor HUGo
roJas rodriGUeZ, JUan miGUel

72899643Q

roJas sUntasiG, seGUndo HeriBerto

B42154807

roJateX sl

Clave Recibo
421732012VeP 0000006385
421732012VeP 0000008417
421732012VeP 0000000661
421732012VeP 0000008645
421732012VeP 0000026220
421732012VeP 0000004080
421732012VeP 0000010715
421732012VeP 0000027122
421732012VeP 0000011484
421732012VeP 0000014031
421732012VeP 0000020582
421732012VeP 0000014187
421732012VeP 0000024464
421732012VeP 0000020587
421732012VeP 0000026147
421732012VeP 0000026881
421732012VeP 0000007347
421732012VeP 0000017588
421732012VeP 0000016347
421732012VeP 0000007026
421732012VeP 0000006548
421732012VeP 0000012166
421732012VeP 0000022552
421732012VeP 0000012441
421732012VeP 0000018853
421732012VeP 0000009374
421732012VeP 0000014230
421732012VeP 0000023398
421732012VeP 0000027491
421732012VeP 0000002972
421732012VeP 0000002973
421732012VeP 0000007999
421732012VeP 0000018826
421732012VeP 0000017521
421732012VeP 0000014398
421732012VeP 0000007204
421732012VeP 0000026415
421732012VeP 0000017459
421732012VeP 0000017151
421732012VeP 0000026806
421732012VeP 0000006621
421732012VeP 0000001122
421732012VeP 0000026670
421732012VeP 0000010772
421732012VeP 0000000804
421732012VeP 0000023739
421732012VeP 0000012722

Pág. 1352
Importe
44,73
44,73
23,19
5,81
94,43
36,45
109,34
44,73
109,34
94,43
194,65
94,43
109,34
109,34
94,43
109,34
109,34
109,34
44,73
117,61
44,73
44,73
44,73
16,57
94,43
44,73
94,43
44,73
5,81
109,34
55,49
94,43
94,43
44,73
39,75
94,43
44,73
55,49
44,73
44,73
94,43
94,43
117,61
55,49
109,34
44,73
94,43

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
Nombre
16769352Y romera lenGUas, Jose anGel
X3529540Y romero GaraY, Hermes narciso
16772629V
16793589r

romero moreno, Francisco
romero naFria, santos

16806560t
16780970d
e42156570
72893695W
16798664Q
16785754d
16787826B

romero rUBio, maria mar
romero rUiZ, satUrio
romero Y rUiZ cB
rondan GomeZ, cHristian
rondan sUareZ, Jose Pedro
rosa de la inFante, rosa
rosa maZalVete, carmen

11841107V

rosal cerrada, raUl

X7555125Q
X7478722l
72891555r
16786680s
16800577c
X7585817a
16794525V
16793710F

roZalinoV VelKoV, Kamen
roZelinoV aleKsandroV, sasHo
rUBia Hernando, antonio
rUBio arriBas, JUan manUel
rUBio BerZosa, maria rosa
rUBio FeliZ, manUel emilio
rUBio Garces, reYes
rUBio Garces, telesForo

16810273X
16788401B
G42105197
17191316n
09320890W
X8625014Z
16804159Z
10902176s
16804036Y
28624698W
16794438e

rUBio GUtierreZ, Francisco JaVier
rUBio martineZ, JesUs satUrio
rUBio radiadores sc
rUBio sancHeZ, mariano
rUBio Velasco, laUra
rUeda iBaÑeZ, YUranY andrea
rUiZ iBaÑeZ, FeliX
rUiZ iGlesias, rUBen
rUiZ martineZ, rosaUra
rUiZ mateo, antonio miGUel
rUiZ montoYa, Jose alBerto

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000025867
421732012VeP 0000005066
421732012VeP 0000008090
421732012VeP 0000027286
421732012VeP 0000004329
421732012VeP 0000004330
421732012VeP 0000026432
421732012VeP 0000009769
421732012VeP 0000027672
421732012VeP 0000017876
421732012VeP 0000019167
421732012VeP 0000022195
421732012VeP 0000020347
421732012VeP 0000007667
421732012VeP 0000027852
421732012VeP 0000015184
421732012VeP 0000024083
421732012VeP 0000015225
421732012VeP 0000017270
421732012VeP 0000010281
421732012VeP 0000011606
421732012VeP 0000017562
421732012VeP 0000006430
421732012VeP 0000003700
421732012VeP 0000014055
421732012VeP 0000016676
421732012VeP 0000017889
421732012VeP 0000024930
421732012VeP 0000007494
421732012VeP 0000000813
421732012VeP 0000000814
421732012VeP 0000000815
421732012VeP 0000017848
421732012VeP 0000016595
421732012VeP 0000005603
421732012VeP 0000002231
421732012VeP 0000022107
421732012VeP 0000009028
421732012VeP 0000005813
421732012VeP 0000011680
421732012VeP 0000016513
421732012VeP 0000015002
421732012VeP 0000004365
421732012VeP 0000004364
421732012VeP 0000022111
421732012VeP 0000022110

Importe
117,61
94,43
44,73
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
23,19
94,43
44,73
44,73
55,49
23,19
55,49
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
9,93
94,43
44,73
109,34
94,43
55,49
94,43
55,49
44,73
147,00
44,73
44,73
5,81
94,43
44,73
44,73
94,43
16,57
44,73
16,57
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Núm. 47
NIF

70560361H

Nombre

rUiZ morales, miGUel

46315251J

rUiZ Pastor, maria rosa

77350114X

rUiZ PlaZas, raFael

17685266Z

rUiZ ramo, Jose

78078549n

72898056Q

BOPSO-47-24042013

Miércoles, 24 de Abril de 2013

rUiZ riPol, ramon

rUiZ simancas, JaVier ricardo

16801608Q

rUiZ soria, carlos simon

16797381K

rUiZ Velilla, alicia

a83675850

rUlon maQUinaria sa

X8695594F

rUsancHeV, rUsan milcHeV

X4317094V rUsti, octaVian

X8065220V rUsU cordUnean, GaVril
X8652406J

rUsU, sorin

Clave Recibo

421732012VeP 0000025735

421732012VeP 0000018928
421732012VeP 0000025962

421732012VeP 0000009278
421732012VeP 0000019257
421732012VeP 0000007985

421732012VeP 0000020879

421732012VeP 0000006302

Pág. 1354
Importe
109,34
94,43
44,73
5,81
5,81
5,81

44,73

44,73

421732012VeP 0000012776

44,73

421732012VeP 0000018989
421732012VeP 0000006626

5,81
44,73

421732012VeP 0000025627
421732012VeP 0000007190

5,81
5,81

421732012VeP 0000023767
421732012VeP 0000011160
421732012VeP 0000010755
421732012VeP 0000011001
421732012VeP 0000011158
421732012VeP 0000011159
421732012VeP 0000008452
421732012VeP 0000011319
421732012VeP 0000011320
421732012VeP 0000027317
421732012VeP 0000012106
421732012VeP 0000023700
421732012VeP 0000027426
421732012VeP 0000012107
421732012VeP 0000013424
421732012VeP 0000022873
421732012VeP 0000019752
421732012VeP 0000019753
421732012VeP 0000011428
421732012VeP 0000026761

36,45
23,19
23,19
23,19
23,19
36,45
55,49
23,19
36,45
23,19
36,45
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
23,19
194,65
36,45

421732012VeP 0000013280

94,43

421732012VeP 0000023735

421732012VeP 0000020274

421732012VeP 0000017447

94,43

94,43

94,43

X4584355H saBeV andreeV, atanas

421732012VeP 0000011545

44,73

16790799V

sainZ PeÑa, Jose anGel

421732012VeP 0000004616

39,75

X8638612l

salaJan, cristian BoGdan

X6839779Q saidU, iBraHim
X5555765t

saKHi, el maHJoUB

X3783172V salas Bone, serGio lionel

15688433H

01714852H

salcedo BerrUeta, seraFin

salesa martin, Jose JaVier

X8582048n sali GerG, meHmed

X5064579W samanieGo JimBo, Victor UBaldo

421732012VeP 0000013296

421732012VeP 0000024624

421732012VeP 0000027685

421732012VeP 0000008493

421732012VeP 0000006005

421732012VeP 0000025794

421732012VeP 0000020888

421732012VeP 0000022139

94,43

94,43

94,43

94,43

94,43

44,73

94,43

44,73

NIF
17704271K
16805210F

16795698V
16794915Q
71002790l
16811582P
e42190850
45077607e
16805222l
16805224K
72894543e
45857172W
16664431B
03254565l
X1602156e
X6202850a
72891635n
X1425120V
X1425146c
72892134m
16796981n
16805563s
16809235F
16803413G
X7388361W
16796272Q
16792116t
16804416H
16777387Z
72885265J
16786301G
16796342V
16791003Z
16784985e
16810507Z
16662633F

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre
san amBrosio Beiran, lUis enriQUe
sancHeZ almaZan, JaVier

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000016727
421732012VeP 0000004199
421732012VeP 0000004200
421732012VeP 0000004201
421732012VeP 0000022084
sancHeZ Barreiro, Jaime
421732012VeP 0000024868
421732012VeP 0000000564
sancHeZ esPUelas esPUelas, isidro
421732012VeP 0000012991
sancHeZ GUtierreZ, lUis
421732012VeP 0000018749
sancHeZ Hernando, alBerto
421732012VeP 0000001951
sancHeZ PacHeco cB
421732012VeP 0000016415
sancHeZ ramos, lUis
421732012VeP 0000022958
sancHeZ romera, raUl
421732012VeP 0000026270
sancHeZ romera, rodriGo
421732012VeP 0000023244
sancHeZ saldarriaGa, Blanca isdalia 421732012VeP 0000012629
421732012VeP 0000010996
sancHeZ salmeron, serGio
421732012VeP 0000027952
421732012VeP 0000017587
sancHo Francisco de, Heliodoro
421732012VeP 0000025777
sancristoBal seBastian, santos
421732012VeP 0000004532
sandWell, carolYn anne
421732012VeP 0000013169
421732012VeP 0000018532
sanHaJi, HaFid
421732012VeP 0000006627
sanJUan arcHe, israel
421732012VeP 0000012649
sanKano, aBdoU
421732012VeP 0000007853
sanKareH, BanGallY
421732012VeP 0000006387
sanmarino ramos, PaUla Janira
421732012VeP 0000006519
santiaGo ramireZ, JesUs adolFo
421732012VeP 0000005769
santiaGo ramireZ, maria Gloria
421732012VeP 0000017055
santo del sanZ, maria encarnacion
421732012VeP 0000019039
santolaYa PaBlo de, GUstaVo adolFo 421732012VeP 0000003879
421732012VeP 0000025475
santos costa, Jose manUel dos
421732012VeP 0000012446
sanZ andres, lUcia
421732012VeP 0000010526
sanZ araGones, Jose alBerto
421732012VeP 0000003646
sanZ arenZana, maria lUZ
421732012VeP 0000027613
sanZ Barrera, Jose maria
421732012VeP 0000001548
sanZ de Vicente, carlos
421732012VeP 0000027175
421732012VeP 0000008616
sanZ Garcia, miGUel anGel
421732012VeP 0000024041
sanZ lasanta, maria JoseFina
421732012VeP 0000020911
sanZ marcos, cesar iGnacio
421732012VeP 0000012414
sanZ mediaVilla, Victor
421732012VeP 0000019324
sanZ PereZ, Fernando
421732012VeP 0000026565
sanZ soto, FeliX
421732012VeP 0000005611

Importe
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
194,65
44,73
117,61
44,73
40,00
55,49
94,43
44,73
94,43
94,43
5,81
5,81
39,75
44,73
44,73
5,81
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
109,34
55,49
44,73
55,49
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
5,81
44,73
44,73
94,43
44,73
44,73
44,73
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Núm. 47
NIF

16799166n

16666977G

72891298c

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

sanZ tarancon, JUan manUel

sanZ teJero, Victoriano

sanZ Vicente de, miGUel

X5727132V sasHeV radUsHeV, anton

00001975c

saUsa PascUal, adelaida

X6533494e

saVedra loPeZ, irma

16798320V

serna GonZalo, PascUal

BOPSO-47-24042013

X2800394Y sBai, KHalid

16789824P

serrano martineZ, JaVier

a42004150

serVicios aGrarios sorianos sa

B42181313

serVicios Forestales Pame soria sl

16669800K

16793776G

seseÑa ameZUa, mariano

seVilla Gracia de, JesUs

X6776892B

sidiBe, lassine

X1417681F

sidiBeH, maHamadoU

X2427102G sidiBe, seGa

72895975m

siGcHa PUGlla, seGUndo JaVier

Clave Recibo

421732012VeP 0000018280

421732012VeP 0000004494

421732012VeP 0000022132

421732012VeP 0000026981

421732012VeP 0000004563

421732012VeP 0000027764

421732012VeP 0000027518

421732012VeP 0000009448

421732012VeP 0000004732
421732012VeP 0000004680
421732012VeP 0000004681
421732012VeP 0000025625
421732012VeP 0000004682

421732012VeP 0000006318
421732012VeP 0000006320
421732012VeP 0000025961
421732012VeP 0000006319

421732012VeP 0000020258

421732012VeP 0000008890
421732012VeP 0000011371
421732012VeP 0000020767
421732012VeP 0000009266

421732012VeP 0000006421

421732012VeP 0000002851

421732012VeP 0000019805

simonati, ion nicolae

421732012VeP 0000021436

X4702561G sissoKo, samBoU

16789186Z

smet corres, alBerto

45096769W sodia laJoUi, moHamed
B42170704

16810705m

15874110Q

soHer Hosteleria Y tUrismo sl

soladrero alFaro, enriQUe

soladrero alVareZ raYon, enriQUe

5,81

44,73

44,73

55,49

55,49

94,43

109,34
109,34
109,34
109,34
109,34

109,34
55,49
55,49
109,34

44,73

421732012VeP 0000021863

silVestre GUterres, Valentin

X1394680Y sinera, mUsa

5,81

421732012VeP 0000021972

X3726843s

Y1084282F

44,73

94,43
39,75
55,49
44,73
109,34

sillaH sillaH, HaGie

simBaÑa Brito, isidro

Importe

421732012VeP 0000013752
421732012VeP 0000020483
421732012VeP 0000010417
421732012VeP 0000004450
421732012VeP 0000011569

72895132J

72896900X
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94,43

44,73

94,43
94,43
117,61
44,73
44,73

117,61

421732012VeP 0000010419
421732012VeP 0000015149

117,61
55,49

421732012VeP 0000008055

55,49

421732012VeP 0000007579

421732012VeP 0000020271

94,43

94,43

44,73
5,81

421732012VeP 0000004058
421732012VeP 0000004057

44,73
44,73

421732012VeP 0000011509

117,61

421732012VeP 0000018443
421732012VeP 0000003802
421732012VeP 0000021998

44,73
39,75
94,43

421732012VeP 0000010335

421732012VeP 0000006569

5,81

44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
16780524t
B42186825
B42186833
a42185298
X5099015F
35563960a

Nombre
solaesa encaBo, enriQUe lUis
solariG constrUction and serVices slU
solariG Gestion Y eXPlotacion sl
solariG n-GaGe sa
solis GUaitara, maria Fernanda
solleiro dUran, daniel

40834285Q
25711156P
B42156786
16802622H
B42146191
B42186551
72885196J
X8619388t
71107051K
17145120t

solsona medrano, maria dolores
somera PereZ, maria dolores
soria BUZon sl
soria melGar, miGUel anGel
soria VaJilla sl
soriana de serVicios de inGenieria sl
soriano HernandeZ, sHeila maria
sorinel, raVas
sosa Frias, lUZ maria
soto ViVar, JesUs maria

X3878608a
X4173781V
X5448488H
X7467227r
X6232006H
X7196797m
14605090K
72899647c
72897035F
72896667F
e42131706
X2372476a
B42117044

soUmare, oUsmane
stana, elena
stanioV iVanoV, GUeorGUi
steFanoV simeonoV, milen
steFanoVa HristoVa, PetYa
stoYcHeV stoYanoV, iVan
sUeiro triGUero, elia eUGenia
sUero PereZ, Kenia lUcrecia
sUsoHo damBa, mamUdoU
sUsso damBa, moHamed
taBiso cB
taHere, BoUBacari
talleres HerGUeta sl

a42009696

talleres san satUrio sal

X4731760Q tamBo QUisPe, FeliX
16778009s tarancon llorente, JesUs

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000003036
421732012VeP 0000012760
421732012VeP 0000013193
421732012VeP 0000012228
421732012VeP 0000021834
421732012VeP 0000006706
421732012VeP 0000006707
421732012VeP 0000006680
421732012VeP 0000006153
421732012VeP 0000016401
421732012VeP 0000022863
421732012VeP 0000007129
421732012VeP 0000007107
421732012VeP 0000003557
421732012VeP 0000012434
421732012VeP 0000012008
421732012VeP 0000007152
421732012VeP 0000004751
421732012VeP 0000020329
421732012VeP 0000025633
421732012VeP 0000023900
421732012VeP 0000008762
421732012VeP 0000012175
421732012VeP 0000023608
421732012VeP 0000004885
421732012VeP 0000012016
421732012VeP 0000017481
421732012VeP 0000024251
421732012VeP 0000008037
421732012VeP 0000017048
421732012VeP 0000025268
421732012VeP 0000019483
421732012VeP 0000003706
421732012VeP 0000003636
421732012VeP 0000003704
421732012VeP 0000021968
421732012VeP 0000003635
421732012VeP 0000003637
421732012VeP 0000021979
421732012VeP 0000025447
421732012VeP 0000003705
421732012VeP 0000022633
421732012VeP 0000004576
421732012VeP 0000008823
421732012VeP 0000027930
421732012VeP 0000018692

Importe
44,73
44,73
55,49
94,43
94,43
94,43
23,19
44,73
44,73
94,43
94,43
94,43
44,73
55,49
44,73
94,43
44,73
44,73
94,43
117,61
5,81
44,73
94,43
94,43
147,00
94,43
44,73
44,73
5,81
44,73
55,49
94,43
55,49
55,49
44,73
44,73
44,73
155,72
55,49
94,43
44,73
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
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NIF

16664466t

00815566d

X6149456s

16761046a

72884402r

17446046V

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

tarancon PascUal, eliseo

tardio GonZaleZ eliPe, Francisco J.

tari, moHamed

teJero BoroBio, FortUnato

teJero rodriGo, Hector

teJero tello, maria Jose

X3837935V tentets mamai, Jose Pati

X8734523c

B42128736

BOPSO-47-24042013

16806869X

teodorascU, aleXandrU

terUGa sl

tierno Heras las, Jose maria

16793567W tierno Vela, amadeo
X6413227e

tinoco mora, cristHian JaVier

X4740230e

toBon Henao, martHa lUcia

X1893626J

todoroV iVanoV, iVan

B42200881

tomas asenJo slU

X6338412a toaPanta soQUe, Patricia eliZaBetH

X8401726X todoroV anGeloV, ZaHari

16797404K

torre Garcia, cesar

16744470X

torres alonso, santiaGo

09254574H

torres Galo, JUan lUis

X5235445r

tosHeVa KUZmanoVa, KameliYa

a28209179

B42151357

traimsa sa

transBedaHor sl

B42181370

transPortes laZaro ValleJo s.l.

B42017186

transPortes Pescador sl

72900575m

traWallY JaKeteH, ensa

X6977854e

B42156513

traore, BoUBacar

Clave Recibo

421732012VeP 0000004382

421732012VeP 0000012101

421732012VeP 0000017498

421732012VeP 0000025354

421732012VeP 0000020852

421732012VeP 0000028223
421732012VeP 0000005604

421732012VeP 0000016020

421732012VeP 0000020319

Importe
44,73

44,73

94,43

44,73

94,43

44,73
94,43

94,43

44,73

421732012VeP 0000026031

109,34

421732012VeP 0000022421
421732012VeP 0000025876

44,73
94,43

421732012VeP 0000004055
421732012VeP 0000004056

421732012VeP 0000024637

421732012VeP 0000011019

94,43
55,49

94,43

44,73

421732012VeP 0000019443

109,34

421732012VeP 0000023621
421732012VeP 0000010499

5,81
117,61

421732012VeP 0000011715

94,43

421732012VeP 0000028232

109,34

421732012VeP 0000004280
421732012VeP 0000022097

16,57
155,72

421732012VeP 0000024243

94,43

421732012VeP 0000017120
421732012VeP 0000013357
421732012VeP 0000024084

421732012VeP 0000022531
421732012VeP 0000006341

421732012VeP 0000025959

421732012VeP 0000022796

39,75
44,73
19,89

44,73
44,73

44,73

94,43

421732012VeP 0000010942
421732012VeP 0000012076
421732012VeP 0000013596
421732012VeP 0000019793
421732012VeP 0000010488
421732012VeP 0000023306
421732012VeP 0000026994
421732012VeP 0000011253
421732012VeP 0000023715

109,34
109,34
109,34
109,34
94,43
109,34
109,34
109,34
109,34

421732012VeP 0000001273

94,43

421732012VeP 0000003398

421732012VeP 0000026259
421732012VeP 0000010097

trianGUlos de seGUridad eUroPeos sl 421732012VeP 0000019288

X6408814W trocHe, aleJandro lUis
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421732012VeP 0000014980

155,72
94,43
94,43

109,34

44,73

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
X4683365J
X7088133Q
16789555s
X0793682K
74610833Y
72885906X
X4266756a

Nombre
troUillet, GaBriel marcelo
tseKoV PanoV, metodi
tUndidor Hernando, Jose anGel
tUrleY traYnor, denise
UBaGo Garcia, amelia
Ucero Bernal, GUrUtZe
UnGUr, sorin

16806622Q

Untoria manriQUe, raFael

X9321472d UreÑa UreÑa, FredY
72888175W Ureta rUiZ, roBerto
X4708792W
17447606J
X5854232l
X3895626r

UriBe UriBe, tatiana marlen
Urraca Garcia, manUel
Urs, Vasile
UsHVeridZe, meraB

15947955P

UZero Villoria, FeliX

X3626232Y Vacacela cUenca, manUel reimerio
17826619d Val BenaQUe, Pedro
16808472a Val GomeZ, maria anGeles
X8230553a Valencia BUeno, rodriGo
X3442224K
16784656s
16803565H
16805356s
16784367W
16789702r
X3112130t
16808745t
16795882V

ValentinoVa marinoVa, tanYa
Valero orte, maria mar ines
Valero PereZ, maria rosario
Valero PereZ, silVia
Valero tUndidor, edUardo
Valle asenJo, JUan manUel
Valle cUeVas, lorelaY del
Valle del millan, BeatriZ
ValtUeÑa ValtUeÑa, GonZalo

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000023047
421732012VeP 0000019500
421732012VeP 0000003045
421732012VeP 0000003483
421732012VeP 0000025537
421732012VeP 0000020466
421732012VeP 0000009050
421732012VeP 0000020083
421732012VeP 0000017119
421732012VeP 0000003920
421732012VeP 0000003921
421732012VeP 0000010260
421732012VeP 0000012592
421732012VeP 0000003767
421732012VeP 0000017446
421732012VeP 0000017460
421732012VeP 0000028179
421732012VeP 0000003922
421732012VeP 0000016088
421732012VeP 0000006422
421732012VeP 0000016796
421732012VeP 0000016126
421732012VeP 0000026856
421732012VeP 0000025405
421732012VeP 0000014365
421732012VeP 0000017705
421732012VeP 0000016532
421732012VeP 0000017377
421732012VeP 0000003953
421732012VeP 0000003954
421732012VeP 0000026898
421732012VeP 0000022829
421732012VeP 0000007021
421732012VeP 0000022646
421732012VeP 0000007020
421732012VeP 0000007482
421732012VeP 0000028158
421732012VeP 0000028028
421732012VeP 0000013311
421732012VeP 0000013028
421732012VeP 0000021478
421732012VeP 0000004409
421732012VeP 0000004093
421732012VeP 0000004851
421732012VeP 0000013180
421732012VeP 0000008267
421732012VeP 0000005151

Importe
94,43
44,73
94,43
94,43
44,73
55,49
94,43
55,49
44,73
9,93
39,75
9,93
94,43
39,75
94,43
39,75
16,57
16,57
5,81
44,73
117,61
94,43
44,73
55,49
94,43
94,43
94,43
94,43
39,75
94,43
94,43
44,73
16,57
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
117,61
94,43
44,73
44,73
19,89
44,73
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NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

X2364992V Van de meent, ronald

16781839G

VaQUero escUdero, Jose

X8379806d VarGa, steFan

X5547865n VarGas Garcia, melVa lUZ

X3764439Y VarGas mendoZa, Boris Florenci

X4729474F

VarGas morales, sonia

X8218552P

VarGas Valle, Jose lUis

X7993501n VarGas Paredes, Jose JUan

BOPSO-47-24042013

72894887K

Vasco Fiallos, carolina eliZaBetH

X4990318P

VasileV asenoV, aleKsandar

X7317703t

VasQUes nUnes, Joao carlos

X2744586l

VasQUeZ ValdiVieso, Jose miGUel

12775298V

VaZ rodriGUeZ, JUlian andres

X6513053m VasileVa KolcHeVa, sonYa

X5986222n VasQUeZ martineZ, aBraHam

80021090l

30594244n

VaZQUeZ salGUero, Valentin

VeGa GUtierreZ, JUan maria

16781588Y

VeGa sanZ, antonio

31514230K

VeGa VeGa, concePcion rePoso

16795078H

Velasco PascUal, alFredo ernesto

X3670602d Vela naUlaGUari, antonino Hernan

X8850391Z

VeleZ mUrillo, anGela maria

X6657846J

VeleZ saldarriaGa, cesar aUGUsto

16754363J

Vera orden, FeliX

16660075W Velilla loPeZ, maria crUZ

X4572557l

X4548319t

VeselinoV VasileV, Kosta

VeselinoVa VasileVa, Galina

Clave Recibo

421732012VeP 0000007140

421732012VeP 0000006499

421732012VeP 0000016525
421732012VeP 0000012918

421732012VeP 0000023548

421732012VeP 0000022821

421732012VeP 0000020512

421732012VeP 0000017040

Pág. 1360
Importe
44,73

44,73

117,61
94,43
44,73

44,73

44,73

44,73

421732012VeP 0000016690

117,61

421732012VeP 0000024549

94,43

421732012VeP 0000010595

421732012VeP 0000010383

94,43

44,73

421732012VeP 0000011540

55,49

421732012VeP 0000022900
421732012VeP 0000026335

5,81
44,73

421732012VeP 0000000356

421732012VeP 0000010356

421732012VeP 0000025531

421732012VeP 0000007883

421732012VeP 0000000375
421732012VeP 0000019532

421732012VeP 0000024506

421732012VeP 0000019252

421732012VeP 0000016410

421732012VeP 0000027870

421732012VeP 0000017378

421732012VeP 0000004917

421732012VeP 0000026135

421732012VeP 0000010917

421732012VeP 0000028014

5,81

94,43

44,73

94,43

44,73
55,49

94,43

94,43
5,81

94,43

94,43

16,57

44,73

94,43

94,43

a50085638

ViaJes aGV sa

421732012VeP 0000018461

155,72

16681329G

Vicente de loPeZ, FeliX

421732012VeP 0000022156

44,73

16786992m

Viamonte andres, Fernando

421732012VeP 0000025811

44,73

16784535d

Vicente de romera, FeliX miGUel

421732012VeP 0000021810

94,43

72884688B

Vidal rUiZ, JUlio

01923452P

147,00
44,73
23,19
39,75

36982004m

Vila riBera, PaBlo

421732012VeP 0000014204
421732012VeP 0000022606
421732012VeP 0000011521
421732012VeP 0000028114

Villasante de romera, Victor manUel 421732012VeP 0000006126

44,73

72885499V

VinUesa ramos, cesar

X4731784V Vidal rUBio, andres

00331501W VinaGrero redondo, Fernando

421732012VeP 0000011214
421732012VeP 0000009428

421732012VeP 0000020455

421732012VeP 0000022158

421732012VeP 0000009604

5,81
94,43

13,28

16,57

5,81

Miércoles, 24 de Abril de 2013

NIF
16789279s

Nombre
Virto GonZaleZ, JUan Jose

09165857n

ViVas macias, Francisco

X8898015m
so000367
X2364984d
X2451370F
X2299714t
00671810a
X6533501Y
X7748362F

Vlasan, nicolae Florin
WalZ andreas
WielKens, imro Jeremaine Wil
WoUters, cHristian dean Hen
WU, QianGWei
YaGUe arriBas, aUrora
YaÑeZ dorado, Yanet rUtH
YanKoV aleKsandroV, aleKsandar

Y0156812n
X7656540r
X8324735t
X8301448n
72966735V
11693277P

YnGa QUeZada, roQUe
YordanoV eremieV, lYUBomir
YordanoV KiriloV, BorislaV
YosiFoV iVanoV, miroslaV
YoUceF GomeZ, lUis alBerto
YUGUeros canto del, daniel

72883205t
14564083t
X6572200l
X6476483m
12752751X

YUGUeros GomeZ, marta
ZaBala iraZaBal, maite
ZaHarieV asenoV, miron
ZaKari, HaWa
Zam citores, Jose maria

X7059955J

ZaPata camPero, Victor

X1928196Z
X3573975m
X6702361t
B42156802
X4293756r
X1953625m
X2769515Q
25289153d

ZatoUt, FaoUZi
ZdraVKo seVdalinoV, KarrasenoV
ZeBallos noGales, santos GonZalo
Zenitmar ediFicaciones sll
ZHUma GUerrero, osman elias
ZintcHenKo, andrei
ZoUatnia, BenYamina
ZUrita artacHo, Jose antonio

Núm. 47

Clave Recibo
421732012VeP 0000027923
421732012VeP 0000013118
421732012VeP 0000012063
421732012VeP 0000003778
421732012VeP 0000003777
421732012VeP 0000003776
421732012VeP 0000021991
421732012VeP 0000021990
421732012VeP 0000013792
421732012VeP 0000008636
421732012VeP 0000019070
421732012VeP 0000026202
421732012VeP 0000016300
421732012VeP 0000004876
421732012VeP 0000028254
421732012VeP 0000012115
421732012VeP 0000013330
421732012VeP 0000004826
421732012VeP 0000007953
421732012VeP 0000017559
421732012VeP 0000020519
421732012VeP 0000026284
421732012VeP 0000021966
421732012VeP 0000003626
421732012VeP 0000003625
421732012VeP 0000019113
421732012VeP 0000022621
421732012VeP 0000017073
421732012VeP 0000002098
421732012VeP 0000022094
421732012VeP 0000004250
421732012VeP 0000012961
421732012VeP 0000009016
421732012VeP 0000020575
421732012VeP 0000028208
421732012VeP 0000027059
421732012VeP 0000019409
421732012VeP 0000022997
421732012VeP 0000011653
421732012VeP 0000026253
421732012VeP 0000028192
421732012VeP 0000014196
421732012VeP 0000008834
421732012VeP 0000004158
421732012VeP 0000004157
421732012VeP 0000004156

Importe
39,75
44,73
94,43
55,49
94,43
44,73
109,34
44,73
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43
94,43
44,73
94,43
44,73
44,73
44,73
5,81
94,43
44,73
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
94,43
109,34
36,45
147,00
44,73
44,73
94,43
36,45
94,43
94,43
94,43
44,73
94,43
94,43
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NIF

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Nombre

16806342n

ZUrita carPio, Francisco antonio

16809315H

ZUrita carPio, Jose

Clave Recibo
421732012VeP 0000004155
421732012VeP 0000004159
421732012VeP 0000025522
421732012VeP 0000006500
421732012VeP 0000022561
421732012VeP 0000025667

soria, 5 de abril de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.

BOPSO-47-24042013

ÁGREDA

Pág. 1362
Importe
94,43
94,43
44,73
44,73
44,73
94,43

1108

Período de cobro: se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que entre el día 4 de mayo de 2013 y el 4 de julio de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar el
cobro en período voluntario de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de
basuras, por la prestación del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales, mantenimiento del alcantarillado y por el suministro de agua correspondiente al primer trimestre.
Cobro de recibos: los recibos domiciliados serán enviados a las entidades bancarias designadas el día 7 de mayo de 2013. los no domiciliados se enviarán por correo ordinario al domicilio
fiscal señalado por el contribuyente. los avisos de pago no recibidos, podrán recogerse en el
ayuntamiento de Ágreda, en horario de 9,00 a 14,00 horas durante el período de cobranza.
transcurrido el plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y en su caso,
las costas que se produzcan.
Ágreda, 11 de abril de 2013.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1115
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 5 de abril de 2013,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
ordinaria y varios criterios de adjudicación, relativo a la explotación del Bar restaurante a instalar en el edificio municipal de la sinagoga, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de Ágreda (soria).
d) número de expediente: 76/2013.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: contrato de la explotación del bar-restaurante a instalar en el edificio municipal de la sinagoga.
b) Plazo de la concesión: quince años con dos prórrogas de tres años cada una voluntarias.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
4. Canon que sirve de base a la licitación: dos mil euros (2.000 euros) más el iVa correspondiente. durante los primeros cinco años de la concesión se reduce a la mitad del importe de
adjudicación.
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5. Garantía exigidas.
Provisional: no se exige.
definitiva: mil ochocientos cincuenta euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) entidad: ayuntamiento de Ágreda (soria).
b) domicilio: Plaza mayor, 1.
c) localidad y código Postal: Ágreda, 42100.
d) teléfono: 976 64 71 88.
e) correo electrónico: info@agreda.es secretaria@agreda.es
f) Perfil de contratante: www.agreda.es (sede electrónica/perfíldelcontratante).
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
7. Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de
la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados
al objeto del contrato.
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: finaliza a los quince días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las 14,00 horas. si el último día natural coincidiera con sábado o festivo se trasladará hasta las
14,00 horas del primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el pliego.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento de Ágreda.
9. Gastos de publicidad y anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ágreda, 10 de abril de 2013.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1117

aprobado inicialmente el proyecto “abastecimiento de agua Valverde (captación de aguas
subterráneas)” redactado por el ingeniero técnico de minas, d. isidro de la santa Barco, por
importe de cuarenta y tres mil ciento noventa y un euros (43.191 euros) y nueve mil setenta euros con once céntimos de euro (9.070,11 euros) Presupuesto total de cincuenta y dos mil doscientos sesenta y un euros (52.261 euros), obra incluida en el Plan diputación 2013, por resolución de alcaldía del día 12 de abril de 2013, se somete a información pública por el plazo de
ocho días hábiles, 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 para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ágreda, 12 de abril de 2013.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
1136

ALMAZÁN

Habiendo quedado desierta por falta de licitadores, en primera convocatoria, la enajenación
del aprovechamiento forestal de 2.260 pinos, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 13, de fecha 1 de febrero de 2013, se convoca nueva subasta en las mismas condiciones
que la anterior.
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el plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
obtención de documentación: ayuntamiento de almazán, Plaza mayor, nº 1. 42200 almazán
(soria), tel. 975300461, fax 975310061.
almazán, 11 de abril de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1129
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CALATAÑAZOR

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 a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
calatañazor, 2 de abril de 2013.– el alcalde, alfredo Pérez Fernández.
1134

FUENTEARMEGIL

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes durante el plazo de
quince días hábiles. durante el mismo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito que serán resueltos por el Pleno de este municipio, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
Fuentearmegil, 4 de abril de 2013.– el alcalde, manuel Gómez encabo.
1121

GOLMAYO

solicitada en este ayuntamiento licencia ambiental y de obra, presentada en este ayuntamiento por Grúas y desguaces soria, con ciF nº B-42.128.355, para almacén de neumáticos
en Pol. 9, Parc. 299 de Golmayo, perteneciente a este término municipal, conforme al proyecto
básico y de ejecución redactado por el ingeniero técnico agrícola d. Julio Villar Jiménez y visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos agrícolas del centro (delegación soria),
con fecha 20 de marzo de 2013.
Y considerando que dicha actividad se encuentra sometida a calificación e informe de las
comisiones de Prevención ambiental, según el anexo ii, pto. “u” de la ley 11/2003 de 8 de
abril, de Prevención ambiental de castilla y león, por el presente se abre un plazo de información pública de la solicitud por término de 20 días, contados desde el siguiente hábil al que
aparezca publicado el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
dentro de dicho plazo, el expediente queda de manifiesto en el ayuntamiento de Golmayo
(soria), sito en ctra. de Valladolid, 34 (actualmente la Fuente, 8 de carbonera de Frentes), de
lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas para que pueda ser examinado por quienes se
consideren afectados y presentar, en su caso, las reclamaciones, alegaciones u observaciones que
estimen convenientes. tel. 975223683. Fx 975232776- e-mail: ayuntamiento@golmayo.es.
Golmayo, 11 de abril de 2013.– el alcalde, Benito serrano mata.
1132
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MONTEJO DE TIERMES

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes durante el plazo de
quince días hábiles. durante el mismo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito que serán resueltos por el Pleno de este municipio, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
montejo de tiermes, 3 de abril de 2013.– el alcalde, Felipe González Varas.
1120

RETORTILLO DE SORIA

SANTA MARÍA DE HUERTA

BOPSO-47-24042013

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes durante el plazo de
quince días hábiles. durante el mismo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito que serán resueltos por el Pleno de este municipio, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
retortillo de soria, 3 de abril de 2013.– el alcalde, José alberto medina ayuso.
1122
Habiendo sido aprobado en Junta de Gobierno local celebrada el día 11 de abril de 2013 el
pliego de cláusulas que ha de regir la contratación de la gestión y explotación de bar-chiringuito de la piscina municipal, Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único
criterio de adjudicación, al mejor precio, se somete a trámite de exposición pública por un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones, y se publica simultáneamente
el anuncio de licitación con arreglo a lo siguiente:
1. OBJETO DEL CONTRATO: explotación del bar-chiringuito de la piscina municipal.
2. DURACIÓN DEL CONTRATO: desde su adjudicación hasta el 10 de septiembre de 2013.
3. TIPO DE LICITACIÓN: el tipo que servirá de base se fija en 3.000 euros.
4. GARANTÍAS: Provisional 3%. definitiva 1.000 €.
5. INFORMACIÓN: el pliego de condiciones estará expuesto al público y podrá solicitarse
en la secretaría del ayuntamiento en horario de 12,00 a 14,00 horas.
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
a) Plazo y lugar: durante quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia; en secretaría, en el horario indicado.
b) Forma de presentación, documentación y modelo de proposición: los especificados en el
pliego de condiciones.
7. APERTURA DE PROPOSICIONES: tendrá lugar en la casa consistorial, a las 9,00 horas
del segundo día hábil posterior de terminación del plazo para la presentación de las proposiciones, si éste fuera sábado se trasladará al lunes siguiente.
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8. GASTOS: todos los gastos derivados del presente contrato, incluido publicaciones, serán
de cuenta del adjudicatario.
santa maría de Huerta, 12 de abril de 2013.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 1133
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TARDELCUENDE

aprobado por la Junta de Gobierno local el proyecto técnico de la obra “rehabilitación
vivienda municipal para alquiler” en tardelcuende”, con un presupuesto de 63.542,94 euros,
redactado por el arquitecto d. José e. Jiménez catalán, se somete a información pública por
espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados puedan presentar las reclamaciones pertinentes.
tardelcuende, 9 de marzo de 2013.– el alcalde, ricardo corredor Álvarez.
1118

VALDEMALUQUE

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012, se expone al público junto con sus justificantes durante el plazo de
quince días hábiles. durante el mismo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito que serán resueltos por el Pleno de este municipio, todo
ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212, números 3 y 4 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.
Valdemaluque, 4 de abril de 2013.– el alcalde, Victorino martínez martínez.
1119

VELILLA DE LOS AJOS

aprobado por el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2013,
el expediente nº 1/2013 de modificación de créditos en el Presupuesto General del año 2013,
mediante transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de gastos, se anuncia que
estará de manifiesto al público en la secretaría del ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
los cuales se admitirán reclamaciones que, en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento Pleno en el plazo de treinta días, transcurridos los cuales sin resolución expresa, se entenderán denegadas.
Velilla de los ajos, 11 de abril de 2013.– el alcalde, adolfo Borque Borque.
1128

VILLACIERVOS

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 a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Villaciervos, 10 de abril de 2013.– el alcalde, esteban molina Gómez.
1135
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MANCOMUNIDAD MÍO CID

inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...............................51.000,00
transferencias corrientes........................313.000,00
ingresos patrimoniales................................3.000,00
B) Operaciones de capital:
enajenación de inversiones reales .............3.000,00
total inGresos...............................370.000,00

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ...................................80.085,13
Gastos en bienes corrientes y servicios .184.414,87
transferencias corrientes .........................96.500,00
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ......................................6.000,00
transferencias de capital ...........................3.000,00
total Gastos ...................................370.000,00

BOPSO-47-24042013

de conformidad con el art. 169.3 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 habida
cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2013, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad para 2013, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2013

ii) Plantilla Y relación de PUestos de traBaJo de esta entidad.
b) Personal laboral.
oficial de 1º, 1.
Peón especialista, 1.
san esteban de Gormaz, 12 de abril de 2013.– el Presidente, eduardo morido niño. 1131

MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA

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 Permanente, actuando como 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 más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
soria, 11 de abril de 2012.– la Presidenta, mª dolores amezua Brieva.
1137

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la instalación de línea aérea de alta tensión a 45 KV DC alimentación
a polígono industrial Valcorba (Soria). Expt. 10.136 6/2012
Por resolución del servicio territorial de industria, comercio y turismo en soria, de fecha 21
de diciembre de 2.012, publicada en el Boletín oficial de castilla y león y Boletín Oficial de la
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Provincia de fechas 15 de febrero y 25 de febrero de 2012 respectivamente, ha sido declarada la
Utilidad Pública, en concreto, del proyecto de línea aérea de alta tensión a 45 KV dc alimentación a polígono industrial Valcorba (soria), que lleva implícita la ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados a favor de la empresa iberdrola distribución eléctrica,
s.a.U., e implicando la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación
Forzosa, según lo previsto en el título iX de la ley 54/1997 del sistema eléctrico nacional y su
reglamento aprobado por decreto 1955/2000 de 1 de diciembre así como en la ley 10/1966 sobre expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.
en consecuencia, en virtud de lo previsto en el artículo 52 de la ley 16 de diciembre de 1954
sobre expropiación Forzosa, se convoca a los señores que figuran en el anexo en los locales
del excmo. ayuntamiento de soria sito en Plaza mayor, 1 soria, el 7 de mayo de 2013 a las
9,00 horas, para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas, sin
perjuicio de trasladarse a la misma si fuera necesario.
a dicho acto deberá asistir el titular personalmente o representado por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando el documento acreditativo de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa si lo estima oportuno de su perito y/o un notario.
así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la ley de
expropiación Forzosa, las personas titulares de derechos reales o intereses económicos, podrán
formular por escrito hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
de la presente convocatoria, se dará traslado a cada interesado, mediante cédula de notificación individual, significándole que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que determina el art. 59.4 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, en aquellos casos en los que por una u otra causa no
hubiera podido practicarse la notificación individual.
ANEXO

Finca Políg. Parc.
Proy.
66
13 8
67
13 10
68
13 10007
70
12 20019

Titular

Naturaleza

Ponciano liso liso Y Hermanos
antonio Fresneda mateo
sociedad de Velilla de la sierra Y 2
eUstasio ramón andrÉs
Ponciano liso roYo
elÍas dÍeZ BoroBio
Francisco liso laFUente
marÍa anGUlo liso
UrBano FrÍas Barral
PaBlo HernÁndeZ arriBas
laUreano GómeZ GómeZ
iGnacio ValleJo morales
romÁn martÍneZ asensio
marÍa Pilar arcHe reJas
restitUto martÍneZ arcHe
Pilar martÍneZ arcHe
ana isaBel martÍneZ tierno

rústico
rústico
rústico
rústico

Paraje

Dia/Mes/Año Hora

cHaParral
cHaParral
sierra de santa ana
sierra de santa ana

07/05/13
07/05/13
07/05/13
07/05/13

11,30
11,00
10,30
09,00

Finca Políg. Parc.
Proy.

Miércoles, 24 de Abril de 2013

Titular

Naturaleza

Paraje

Núm. 47
Dia/Mes/Año Hora

tito martÍneZ tierno
eUseBio martÍneZ tierno
Hormisoria, s.a.
12 168
aBertis, s.a.
camino a rePetidor de rtVe 07/05/13
71
72
12 10019
eUstasio ramón andrÉs
rústico sierra de santa ana 07/05/13
Ponciano liso roYo
elÍas dÍeZ BoroBio
Francisco liso laFUente
marÍa anGUlo liso
UrBano FrÍas Barral
PaBlo HernÁndeZ arriBas
laUreano GómeZ GómeZ
iGnacio ValleJo morales
romÁn martÍneZ asensio
marÍa Pilar arcHe reJas
restitUto martÍneZ arcHe
Pilar martÍneZ arcHe
ana isaBel martÍneZ tierno
tito martÍneZ tierno
eUseBio martÍneZ tierno
Hormisoria, s.a.
74 8526708Wm4282n0001sX sociedad Promotora de PolÍGono industrial PolÍGono indUstrial 07/05/13
indUstrial de ValcorBa
de ValcorBa

soria, 21 de marzo de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.

10,00
09,30
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1150

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina territorial de traBaJo

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2013, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y publicación del texto del convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales de la
provincia de Soria.
convenio o acuerdo: limpieza edificios y locales
expediente: 42/01/0019/2013
Fecha: 11/04/2013
asunto: resolución de inscripción y publicación
destinatario: maría dolores Jiménez delgado
código 42000095011982.
Visto el texto del convenio colectivo provincial del sector de limpieza de edificios y locales,
con código de convenio número 42000095011982 y anexos que lo acompañan, suscrito con fecha 1 de abril de 2013, de una parte por asociaciones empresariales del sector de limpieza de
la provincia de soria, y de otra por los representantes de los sindicatos comisiones obreras y
Unión General de trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2
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y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores,
esta oficina territorial de trabajo resuelve:
Primero: ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora.
segundo: disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
conVenio colectiVo ProVincial Para el sector
de limPieZa de ediFicios Y locales de soria
el presente convenio colectivo se ha suscrito por la asociación Profesional de empresas de limpieza (asPel), por la asociación Provincial de empresarios de limpieza de soria (aPelso) y las
centrales sindicales comisiones obreras (ccoo) y la Unión General de trabajadores (UGt).
Art. 1. Ámbito de aplicación territorial.
el presente convenio tendrá carácter provincial y vinculará a todos los empresarios y trabajadores ubicados en soria capital y provincia.
Art. 2. Ámbito de aplicación funcional.
afectará el presente convenio a todas las empresas que se dediquen a las actividades de limpieza de edificios y locales.
Art. 3. Ámbito de aplicación personal.
el presente convenio afectará a todos los trabajadores de las empresas incluidas en ámbito
funcional y territorial.
Art. 4. Entrada en vigor.
el presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 con independencia de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrá una duración de dos años, finalizando el 31 de diciembre de 2013.
Art. 5. Prórroga.
el presente convenio se entenderá denunciado automáticamente a su finalización, no obstante, permanecerá vigente en su totalidad hasta la firma del nuevo que lo sustituya.
Art. 6. Subrogación.
las especiales características y circunstancias de la actividad de limpieza determinan que la
subrogación del personal constituya un modo atípico de adscripción de éste a las empresas, por
lo cual, al término de la adjudicación de una contrata de limpieza, los trabajadores y trabajadoras de la empresa contratista saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata
quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones cualquiera que sea la forma jurídica
que adopte, incluida la de sociedad irregular, centro especial de empleo, cooperativa con o sin
ánimo de lucro, etc.
la adscripción aquí regulada será también de obligado cumplimiento para los trabajadores
autónomos que tomen a su cargo un servicio de limpieza, incluso cuando con anterioridad a
ello no viniesen utilizando personal laboral.
1. con el fin de estabilizar el empleo de los trabajadores del sector, procederá la subrogación
cuando concurran los supuestos previstos en el presente artículo:
a) al término de la concesión de una contrata de limpieza los trabajadores de la contratista
cesante pasarán a la nueva titular de la contrata cuando estén adscritos a la dependencia de la
que se trate, fuere la modalidad contractual la que fuere, exigiéndose una adscripción funcional
a dicha dependencia de al menos 5 meses. si la antigüedad es inferior a cinco meses en el cen-
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tro de trabajo, pero coincide con la antigüedad real del trabajador, procedería igualmente la subrogación, aun siendo el período de adscripción inferior a dicho plazo.
b) también serán subrogables los trabajadores que se encuentren con derecho a reserva del puesto de trabajo (que cumplan los requisitos del anterior apartado) y que en el momento de la finalización efectiva de la contrata se encuentren enfermos, accidentados, en excedencia, vacaciones,
permiso, descanso maternal, o situaciones análogas igualmente en los casos de desplazamiento
temporal pactado entre las partes. el personal que con contrato de interinidad sustituya a estos trabajadores pasará a la nueva titular hasta tanto se produzca la incorporación del sustituido.
2. el personal que viniese prestando servicios en dos o más empresas, centros o contratas,
deberá pasar a la situación legal de pluriempleo, cuando con ocasión del cambio de titularidad
de una de ellas hubiera de depender de dos o más empresas.
3. no desaparece el carácter vinculante en el caso de que la empresa principal suspendiese el
servicio por un período no superior a 12 meses. si la empresa saliente o los trabajadores probasen fehacientemente que los servicios se hubiesen iniciado por un nuevo contratista o con el personal contratado a tal efecto por la empresa principal (en el plazo indicado anteriormente) procederá la subrogación en los términos expuestos en este artículo. en este supuesto, si los trabajadores manifestasen su interés por reincorporarse a su puesto de trabajo, y como consecuencia
de la previa finalización de su relación laboral hubieran recibido algún tipo de indemnización
(ya sea por acuerdo de las partes, por laudo, o por sentencia judicial) no debe producirse un enriquecimiento injusto de los mismos. Por ello se calcularían las retribuciones que el trabajador
ha dejado de percibir durante ese período de suspensión de la contrata. Una vez hecho esto se
suman todos los importes que desde ese momento haya percibido como indemnización por despido, subsidio o prestación por desempleo, retribuciones por trabajos esporádicos, etc. si este
último importe fuera superior a los salarios dejados de percibir por el trabajador durante la suspensión, deberá reintegrar al empresario saliente el importe resultante de la diferencia, siendo la
presentación de documento que lo acredite necesaria para que proceda la subrogación.
4. la subrogación entre empresa cesante y nueva adjudicataria de la contrata objeto de aquélla, no afectará ni a la duración ni el calendario de vacaciones de la plantilla. en los casos de
cese del trabajador/a por subrogación a una nueva adjudicataria del servicio, la empresa saliente será responsable del pago de la parte proporcional de vacaciones que el trabajador haya devengado en esa empresa desde el día uno de enero y hasta la fecha de cese, y ello sin perjuicio
del derecho del trabajador/a a disfrutar de vacaciones completas. en definitiva la empresa saliente y la empresa entrante asumirán cada una de ellas el pago de la parte proporcional de vacaciones que correspondan al tiempo en que el trabajador haya prestado servicio en cada una
de ellas, antes y después de la subrogación.
5. serán requisitos formales para la subrogación:
a) Por la empresa entrante, tan pronto conozca ser la nueva contratista y fecha de comienzo
de la contrata lo comunicará de modo fehaciente (escritos con acuse de recibo, telegrama, fax
y/o acta notarial) a la contratista cesante reclamando de ésta la información exigible.
b) la empresa saliente entregará a la empresa entrante, la documentación que a continuación
se relaciona, con una antelación mínima de 10 días a la nueva adjudicación. en caso de no disponer de este plazo, transmitirá la documentación a la mayor brevedad posible y siempre con
la antelación suficiente para hacerse cargo del servicio.
i. certificación sobre la relación nominal de los trabajadores objeto de subrogación.
ii. contrato de trabajo o documento que se refleje la adscripción, con expresión de la jornada
en la dependencia de que se trate.
iii. Fotocopia de las 6 últimas nóminas de los trabajadores afectados.
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iV. en caso de existir, calendario laboral y/o vacacional correspondiente al personal objeto
de la subrogación.
V. copia de los pactos de empresa suscritos con la plantilla. estos pactos serán de obligado
cumplimiento para la empresa entrante salvo que hayan sido suscritos en fraude de ley con la finalidad de perjudicar económica u organizativamente a la nueva empresa adjudicataria del servicio. a partir de la firma del presente convenio será requisito necesario para la validez de los
nuevos pactos que se suscriban, el registro de los mismos ante el organismo competente. dicho
registro deberá realizarse, para dar plena eficacia al acuerdo, con tres meses de antelación a la
entrada del nuevo contratista y en caso de concursos, antes de la convocatoria del mismo.
a requerimiento expreso de la nueva adjudicataria, la empresa saliente deberá entregar igualmente fotocopia de los tc–1 y tc–2 en los que se encuentren los trabajadores/as afectados y
que acrediten la cotización pertinente por la totalidad de los servicios prestados en la empresa
saliente (salvo empresas que funcionen en sistema red que entregarán documentación análoga expedida por el mismo sistema) y/o fotocopia de certificado actualizada de estar al corriente
en los pagos de la seguridad social.
c) la empresa cesante será responsable de los salarios devengados por los trabajadores objeto de la subrogación hasta el momento del cese.
d) el incumplimiento de los requisitos formales precedentemente expuestos por la empresa
saliente o entrante, no afectará en ningún caso a los derechos de los trabajadores en cuanto a la
subrogación por la empresa entrante, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder
a la empresa perjudicada.
6. la subrogación no surtirá efecto respecto de los trabajadores y trabajadoras de un contratista que realice la primera limpieza o puesta a punto de una dependencia y no haya suscrito
contrato de mantenimiento.
Art. 7. Ad personam.
se respetarán las condiciones más beneficiosas que tengan globalmente establecidas las empresas a los trabajadores a título personal.
Art. 8. Clasificación profesional.
las categorías consignadas en el presente convenio son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener cubiertos todos los cargos enumerados si la necesidad y el volumen
de la empresa no lo requiere.
Art. 9. Grupos profesionales y definición de categorías.
los grupos profesionales y la definición de las distintas categorías y cometidos de las distintas categorías profesionales son las que se incorporan en el anexo i de este convenio. caso de
que surgiese durante la vigencia del convenio alguna norma de superior rango que afectara a
las mismas, la comisión Paritaria se reunirá para su estudio.
Art. 10. Ingresos.
el ingreso del personal en las empresas se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de contratación y de las siguientes condiciones:
a) Por concurso para el personal titulado, por concurso oposición para el personal administrativo y por prueba para los subalternos y de servicios varios.
Art. 11. Ascensos.
las empresas cuidarán que para los ascensos de categoría no haya ningún tipo de discriminación por razón de edad, sexo, raza, nacionalidad, etc.
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Art. 12. Período de prueba.
el ingreso se entenderá provisional siempre que se concierte por escrito, hasta que no se haya
cumplido el período de prueba, que para cada grupo del personal se detalla a continuación:
- Personal titulado: cuatro meses.
- Personal administrativo y mandos intermedios: dos meses.
- Personal subalterno y personal obrero: 15 días hábiles.
durante este período, tanto las empresas como el trabajador podrán rescindir unilateralmente
el contrato de trabajo sin preaviso ni indemnización. Una vez concluido el mismo, el trabajador
ingresará en la empresa computándose el período de prueba, a efectos de antigüedad.
en cualquier caso el trabajador, durante el período de prueba, percibirá como mínimo la remuneración correspondiente a la categoría profesional para la que fue contratado.
Art. 13. Copia básica y finiquito.
se entregará a los delegados de Personal copia de las prórrogas de aquellos contratos de los
que ya se les hubiese dado copia.
si el trabajador lo desea se entregará una copia de su finiquito al delegado de Personal o
miembro del comité de empresa que designe.
las partes se comprometen a respetar lo establecido en la ley 14/2000, de 29 de diciembre.
Art. 14. Movilidad.
la movilidad funcional y geográfica del personal lo es como concretan los artículos 39 y 40
del estatuto de los trabajadores.
las empresas procurarán evitar los traslados de personal teniendo siempre ambas partes un
entendimiento.
Art. 15. Jornada.
la jornada de trabajo en cómputo anual será de 1.740 horas de trabajo efectivo que corresponden a 38 horas y 30 minutos semanales.
el tiempo de bocadillo de 20 minutos para los trabajadores que presten sus servicios en jornada continuada y a tiempo completo, será considerado como tiempo efectivo de trabajo.
cuando las necesidades organizativas de la empresa lo requieran, la jornada semanal podrá
llegar hasta 40 horas, sin perjuicio del derecho de los trabajadores al descanso semanal de día
y medio ininterrumpido y del cómputo anual de la misma.
en las empresas se elaborará el calendario laboral todos los años.
Art. 16. Trabajo en festivos y/o domingos.
el trabajador cuya jornada normal se desarrolle en días festivos (no domingos), podrá optar
entre:
a) disfrutar un día de descanso semanal en compensación dentro de la semana siguiente y
por acuerdo entre ambas partes, y siempre dentro del año.
en los hospitales dependientes del complejo Hospitalario de soria: Hospital General de santa
Bárbara y Hospital institucional Virgen del mirón, los trabajadores disfrutarán de otro día más de
descanso en las fechas que marque la empresa de acuerdo con las necesidades del servicio.
b) acumular el descanso a las vacaciones reglamentarias.
c) cobrarlo según la normativa vigente.
además el trabajador, siempre que no esté contratado específicamente para trabajar en festivos, tendrá un plus salarial por jornada completa en festivo trabajado (no domingos), de 20,91
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euros para 2012 y 21,01 euros para 2013. este plus sufrirá los mismos incrementos pactados
para el salario.
domingos. el trabajador cuya jornada normal se desarrolle en domingos y no esté específicamente contratado para trabajar en domingos tendrá un plus salarial por jornada completa dominical trabajada de 14,85 euros en el año 2012 y 14,92 euros en el año 2013. salvo el personal
contratado específicamente, no se podrá trabajar dos domingos seguidos salvo que existan razones técnicas, organizativas o de producción de la empresa.
Art. 17. Seguridad y Salud Laboral.
la protección obligatoria mínima de los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio se ajustará a la normativa vigente en materia de Prevención de riesgos laborales, ley
31/1995, de 8 de noviembre, adoptando las medidas que se deriven de la aplicación del reglamento de dicha ley.
- las partes firmantes del presente convenio suscriben íntegra y expresamente el acuerdo interprofesional sobre Prevención de riesgos laborales, firmado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de castilla y león.
- las partes firmantes del presente convenio, se comprometen al desarrollo a la protección de la
salud y la seguridad en el trabajo, al amparo de la ley de Prevención de riesgos laborales. el derecho de los trabajadores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a través
de la integración de la seguridad y salud laboral, en todos los estamentos de las empresas.
- todas las empresas del sector, estarán obligadas a tener realizada, actualizada y documentada la evaluación de riesgos laborales, el plan de prevención de riesgos y haber adoptado una
forma de servicio de prevención de riesgos.
- a la firma del convenio, todas las empresas que no hubieran realizado la evaluación de
riesgos, el plan de prevención o no haber elegido un servicio de prevención, realizarán las consultas obligatorias a los/as representantes de los trabajadores/as, para poner en marcha su propio sistema de prevención de riesgos.
- la información, que forma parte del plan de prevención, sobre los riesgos generales y los inherentes al puesto de trabajo, será realizada con los contenidos de las evaluaciones de riesgos, de
forma escrita a cada trabajador/a, por cada empresario y que será contrastada por la representación sindical. se realizará durante la jornada laboral y en cualquier caso en horas de trabajo.
los delegados de Prevención participarán en la elaboración, vigilancia y desarrollo de medidas de prevención.
el trabajador en la prestación de sus servicios tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene.
en lo no regulado en este artículo será de aplicación la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de riesgos laborales y demás normas de general aplicación.
Art. 18. Vacaciones.
el personal afecto por este convenio disfrutará de treinta días naturales de vacaciones anuales retribuidas, siempre y cuando lleve un año de servicio en la empresa, siendo en otro caso
proporcional al tiempo de alta en la empresa. si el trabajador disfrutara las vacaciones íntegramente y posteriormente causara baja se le descontará en la liquidación los días de más que haya
disfrutado conforme a la proporcionalidad establecida.
en el supuesto de la subrogación establecida en el artículo 6 de este convenio, la empresa
saliente abonará la parte de vacaciones que le corresponda a cada trabajador hasta esta fecha
estando obligada la empresa entrante a la concesión del disfrute de las vacaciones correspon-
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dientes por los dos períodos y el abono solamente de la parte que le corresponda según el tiempo de servicio en la misma. el período de disfrute se fijará de común acuerdo entre la empresa
y trabajador. a falta de acuerdo entre las partes se estará a lo dispuesto en las normas reglamentarias. el calendario de vacaciones se fijará en cada empresa dentro del primer trimestre de cada año. el trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes al menos, del
comienzo del disfrute. se procurará que el mayor número de trabajadores posible disfrute sus
vacaciones en los meses de verano. los trabajadores que presten servicios en más de una empresa, tendrán prioridad en las fechas de disfrute que se pacten en la empresa para la que trabajen mayor jornada, teniendo las empresas en las que trabaje menos horas que acomodarse al
turno de la primera, siempre que se lo comuniquen con dos meses de antelación.
la situación de i.t. y/o maternidad interrumpirá automáticamente el disfrute de las vacaciones; así como no comenzará el cómputo de vacaciones si en el momento de iniciar las mismas
el trabajador/a se encontrara en situación de i.t. y/o maternidad, disfrutándolas posteriormente
de mutuo acuerdo entre las partes. si se produjera el alta dentro del período establecido de vacaciones se disfrutaran los días que resten de dicho período. en estos supuestos de interrupción
o imposibilidad de su comienzo en las fechas establecidas, se podrán disfrutar aunque haya terminado el año natural, y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado.
Art. 19. Permisos retribuidos.
los permisos relacionados en la letra a) y b) del presente artículo se extenderán a las parejas
de hecho, siempre que se justifique dicha circunstancia con el certificado del registro que al
efecto tenga la administración de parejas de hecho o en su defecto por no existir el mismo, el
certificado de convivencia. los trabajadores que hayan disfrutado de la “licencia de matrimonio” por inscripción no podrán disfrutarla a su vez para esa misma unión por matrimonio.
el trabajador previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 2 días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u
hospitalización de parientes hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad.
cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será
de cuatro días.
c) 1 día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio activo. cuando conste en una norma
legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y su compensación económica.
cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1)
del artículo 46 del estatuto de los trabajadores.
en el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho
en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
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f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
los trabajadores podrán disfrutar hasta un total de dos días más al año distribuidos en uno o
dos de los supuestos expresados en los apartados anteriores.
g) Para los años de vigencia de este convenio, tres días de permiso retribuido. el disfrute individual estará referido al año completo de servicio en la empresa; teniéndose derecho en el supuesto de antigüedad de 8 meses a dos días de permiso y en el supuesto de antigüedad de cuatro
meses a un día de permiso retribuido. en períodos de puentes sólo se podrá hacer uso simultáneo de este permiso por centro y turno conforme a la siguiente escala:
Hasta seis trabajadores/as: Un trabajador/a.
de siete a quince trabajadores/as: dos trabajadores/as.
de dieciséis a veinte trabajadores/as: tres trabajadores/as.
de veintiuno a treinta trabajadores/as: cuatro trabajadores/as.
de treinta y uno a cuarenta trabajadores/as: cinco trabajadores/as.
de cuarenta y uno a cincuenta trabajadores/as: seis trabajadores/as.
más de cincuenta trabajadores/as: el 15% de la plantilla.
Para el supuesto de que sólo haya un trabajador/a en el centro de trabajo, previo acuerdo entre ambas partes.
en el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a los límites establecidos, tendrán preferencia los/as trabajadores/as que lo hayan solicitado antes.
h) Podrá optarse por acumular el total de las horas de permiso por lactancia, disfrutándolas
de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión del contrato por maternidad–paternidad, totalizando 14 días.
i) siete horas al año para acudir a consulta médica debidamente justificadas.
Art. 20. Excedencias.
se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores en cuanto a excedencia.
Art. 21. Salario base.
el salario Base del personal incluido dentro del ámbito de aplicación del presente convenio,
es el que se especifica para cada una de las categorías en las tablas salariales anexas.
el incremento salarial para el año 2012, será del 0,4% en todos los conceptos económicos
del convenio.
el incremento salarial para el año 2013, será del 0,5% en todos los conceptos económicos
del convenio.
caso de que el iPc real superara cada uno de esos años el incremento salarial pactado, se actualizarían las tablas sobre ese iPc real, sin efectos económicos retroactivos, pero sirviendo a
efectos de calcular los incrementos del año siguiente.
cada año se reunirá la comisión Paritaria para elaborar las nuevas tablas y en su caso, aplicar esa cláusula de garantía.
la cláusula de actualización a tablas o de garantía a la que hacen referencia los dos párrafos
anteriores, no será de aplicación durante la vigencia del presente convenio.
si se realizara jornada inferior a la completa se percibirá a prorrata el salario. las empresas
unilateralmente no podrán reducir la jornada laboral ordinaria, siempre que esa reducción implique a su vez una merma en su salario.
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el pago de salarios se efectuará antes de la finalización del mes de su devengo, y nunca más
tarde de los dos primeros días laborables del mes siguiente a su devengo. la nómina se entregará cerrada para garantizar su confidencialidad.
Art. 22. Antigüedad.
se abonará un complemento personal por antigüedad fijado en trienios al 4 por 100 cada uno
de ellos del salario base del convenio.
Art. 23. Dietas.
si el trabajador tuviera que realizar el trabajo fuera del lugar de su residencia, recibirá una
cantidad en concepto de media dieta y por cada una de las dos comidas diarias equivalentes a
16,06 euros para 2012 y 16,14 euros para 2013. en el supuesto de tener que pernoctar fuera se
percibirán 32,12 euros por ello para 2012 y 32,28 euros para 2013. las dietas sufrirán los mismos incrementos que el salario.
Art. 24. Plus de nocturnidad.
las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la
mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por
su propia naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada, como mínimo, en un
25% sobre el salario base.
Art. 25. Gratificaciones extraordinarias.
todo el personal afecto a este convenio percibirá las siguientes gratificaciones denominadas
de Verano o julio, navidad, y marzo, en cuantía de 30 días de salario convenio más antigüedad.
se establece como fecha límite de pago para estas gratificaciones las siguientes:
Paga de julio: 15 de julio.
Paga de navidad: 15 de diciembre.
Paga de marzo: 15 de marzo (siendo posible su prorrateo).
Art. 26. Horas extraordinarias.
se realizarán las estrictamente necesarias, que serán para cubrir períodos punta de producción del cliente, cambios de turno y ausencias imprevistas. se abonarán a razón de 8,03 euros
en 2012 y 8,07 en 2013 por cada hora que se realice.
Art. 27. Garantías sindicales.
los representantes sindicales gozarán de las garantías previstas en la ley orgánica de libertad sindical y estatuto de los trabajadores.
Art. 28.
en relación con lo previsto en el artículo 16 de este convenio la opción no operará en cuanto
a los domingos que hayan sido compensados con otro día de descanso semanal en forma prevista en la ley.
Art. 29. Ropa de trabajo.
las empresas facilitarán a sus trabajadores dos batas o dos buzos o dos juegos de chaquetillas, pantalón y el calzado adecuado o calzado especial por sus condiciones físicas o de riesgo
para el desempeño de sus tareas, cada año, así como anorack o prenda de abrigo similar a los
trabajadores que lo requieran.
Prendas que se entregarán en mayo y septiembre respectivamente.
Art. 30.
en los casos de it derivada de enfermedad común, el trabajador percibirá durante los veinticinco primeros días el 100% de su salario base.
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en los supuestos de it derivada de accidente de trabajo dicho complemento se extenderá
desde el primer día de la baja hasta el día sesenta, ambos inclusive.
Art. 31. Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
las partes asumen el contenido de la ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras en general, de la ley 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre, Prevención de riesgos laborales (artículo 26).
Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo:
1. en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, ampliable
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. el período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de la madre, con independencia de
que ésta realizara o no algún trabajo, podrá el padre hacer uso de la totalidad, o en su caso de
la parte que reste del período de suspensión.
en los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier otra causa el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse a instancia de la madre , o en su defecto, del otro porgenitor, a partir de la fecha de alta
hospitalaria. se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de
suspensión obligatoria del contrato de la madre.
en los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que
reglamentariamente se desarrolle.
2. en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de menores de hasta seis años la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador o trabajadora, bien
a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción.
3. asimismo se tendrá derecho a una suspensión de dieciséis semanas en el supuesto de
adopción o acogimiento de menores de más de seis años de edad cuando se trate de menores
discapacitados o minusválidos, o que por sus circunstancias y experiencias personales o que
por provenir del extranjero, tengan dificultad de adaptación e inserción social y familiar.
4. en caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión, se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que corresponda
en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.
en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del
contrato tendrá una duración adicional de dos semanas.
en caso de que la madre y el padre trabajen, este período adicional, se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre de forma ininterrumpida.
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los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. la opción de disfrute
de este permiso corresponde a la trabajadora o al trabajador.
en el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de
lo progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
en los casos de fallecimiento de hijo/a el período de suspensión no se verá reducido salvo
que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara incorporarse
al puesto de trabajo.
5. Por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora o el feto. la suspensión por riesgo
durante el embarazo finalizará el día que se inicie la suspensión de contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior
o a otro compatible con su estado.
Excedencia por cuidado de familiares:
1. los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial,
o administrativa.
2. también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años,
los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
en ambos casos el período de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos de formación.
durante el primer año se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo propio.
Reducción de la jornada por motivos familiares:
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o
un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario,
entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad
no pueda valerse por sí mismo y que no desempeña actividad retribuida.
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso, corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
Permisos Retribuidos:
lactancia: las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo/a menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Por su
voluntad podrán sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora, al inicio
y media hora al final de la jornada, o bien, una hora al inicio o al final de la misma, con la misma finalidad. este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen. Podrá optarse por acumular el total de las horas de permiso por lactancia, disfrutándolas de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión del contrato por
maternidad–paternidad, totalizando 14 días.
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a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluye dentro del concepto de hijo, tanto
al consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos.
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso corresponderán
al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: las trabajadoras embarazadas tendrán
derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Guarda legal: los trabajadores y trabajadoras que acrediten la guarda legal de un familiar
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que padeciera disminución física, psíquica
o sensorial que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y
que no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho una hora de ausencia en el trabajo, previa acreditación de la necesidad de atención al mismo.
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso corresponderán
al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria.
Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.
en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo
45.1.d de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el trabajador
tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, cuatro semanas
ininterrumpidas a partir del 1 de enero de 2011 o lo que legalmente se establezca, ampliables
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir
del segundo. esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.
en el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. en los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores,
a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión
por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
el trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde
la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
la suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre
el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente.
el trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este
derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.
Extinción del contrato de trabajo:
será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas
en la constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador/a.
Vacaciones:
cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida
en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natu-
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ral o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 del estatuto
de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la it o
a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar
el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que corresponda.
Art. 32. Suspensión del Contrato por Riesgo durante el embarazo.
las empresas complementarán hasta el 100% de la base reguladora en los casos de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, cuando las entidades gestoras de la seguridad
social concedan la correspondiente prestación.
Art. 33. Desplazamiento.
los desplazamientos que por causa del trabajo tengan que realizarse dentro de la jornada, se
computarán como tiempo de trabajo efectivo, siempre que sea la conexión directa entre dos
centros de trabajo.
si el trabajador utilizara para esos desplazamientos su vehículo propio, se le abonarán 0,21
euros por kilómetro durante 2012 y 0,21 euros por kilómetro durante 2013.
Art. 34. Póliza de accidentes.
las empresas afectadas por este convenio deberán contratar, de forma individual, en el plazo
de un mes a partir de la publicación del mismo en Boletín oficial de la Provincia, una póliza
de seguros con arreglo a las siguientes bases:
Primera. el contratante será en cada caso la empresa; asegurados serán sus respectivos trabajadores, sobre los cuales recae el beneficio del seguro.
segunda. la póliza deberá garantizar los riesgos siguientes con las coberturas que se indican:
a) muerte del trabajador, derivada de accidente de trabajo ocurrido como consecuencia de
su trabajo en la empresa. capital garantizado por persona: 13.498,37 euros.
B) invalidez Permanente absoluta para todo trabajo, así declarada por la entidad gestora del
inss, derivada de accidente de trabajo ocurrido como consecuencia de su trabajo en la empresa. capital garantizado por persona: 15.748,10 euros.
Art. 35. Comisión Paritaria.
la comisión Paritaria estará compuesta por tres miembros de la parte empresarial y tres
miembros de la parte social.
esta comisión tiene por objeto aclarar e interpretar los preceptos del presente convenio, mediar, controlar y vigilar el cumplimiento de lo pactado, conociendo y dando solución a cuantas
cuestiones, que dentro de sus competencias le sean planteadas por las partes, así como el de
servir de instrumento de conciliación y arbitraje obligatorios para la solución de todo tipo de
conflictos colectivos y el logro de la convivencia laboral, a cuyo mantenimiento se obligan las
partes firmantes de este convenio. Una vez notificada a la comisión Paritaria la correspondiente cuestión y/o conflicto por parte del interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo
dictamen al respecto en un plazo máximo de siete días. transcurrido dicho plazo sin alcanzar
una solución, las partes podrán adoptar las medidas legales que consideren oportunas para la
salvaguarda de sus intereses.
esta comisión se reunirá cuando, a convocatoria de cualquiera de las partes, planteando por
escrito la cuestión objeto de litigio ante la citada comisión, que se habrá de reunir dentro de
los 4 días siguientes a la fecha de recepción del mencionado escrito por la otra parte, debiendo
emitir un informe cuyo pronunciamiento tendrá carácter vinculante.
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las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se someterán al procedimiento de mediación regulados en el acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales
de castilla y león.
la parte convocante está obligada a comunicar a todos los componentes, de manera fehaciente la convocatoria, con un plazo de 48 horas de preaviso.
Para que las reuniones sean válidas tendrán que asistir a las mismas un mínimo de dos miembros de cada representación, habiendo sido debidamente convocada.
cada parte podrá comparecer asistida de sus asesores.
la comisión Paritaria se reunirá en la sede del sindicato cc.oo.
Art. 36. Sustituciones.
en establecimientos de la administración cuando se produzcan bajas por it u otra causa, se
cubrirán a partir del tercer día siguiente, si así lo considera la empresa y los trabajadores.
en los centros hospitalarios se posibilitará un cambio de puesto de trabajo durante el embarazo o lactancia y en situación de it si se justifica con informe facultativo.
Art. 37. Reconocimientos Médicos.
las empresas facilitarán a los trabajadores la realización de conocimientos médicos a través
de los servicios de las mutuas Patronales de cada empresa y dentro de las posibilidades que
ofrezcan dichas mutuas Patronales.
Art. 38. Contrato para la Formación y el Aprendizaje.
en los términos regulados por el artículo 11 del estatuto de los trabajadores.
Art. 39. Contrato en prácticas.
en los términos dispuestos artículo 11 del estatuto de los trabajadores.
Art. 40. Contrato por circunstancias de la producción.
el contrato de duración determinada por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos regulado en el núm. 1, apartado b) del artículo 15 del estatuto de los trabajadores podrá tener una duración máxima de 12 meses dentro de un período de 18 meses. los contratos de esta modalidad vigentes y concertados con anterioridad a la publicación de este convenio podrán ser prorrogados por acuerdo de los contratantes dentro de los límites indicados.
Art. 41. Contrato de interinidad.
el personal interino es el que se contrata para sustituir a trabajadores como consecuencia de
permisos, vacaciones, incapacidad temporal, excedencia o cualquier otra causa que obligue a
la empresa a reservar su plaza al ausente, debiendo indicarse en el contrato el nombre del sustituido y la causa de la sustitución.
Art. 42. Formación profesional.
1. se acuerda que a los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente convenio se les
facilitará una formación adecuada y continuada para promover un mejor desarrollo profesional
y personal.
la empresa se compromete a estudiar y dar solución, prestando la ayuda que le sea posible,
a cada caso particular que se le presente en cuestiones de formación profesional.
2. las partes firmantes del presente convenio, valoran positivamente y por tanto, asumen el
contenido íntegro del iV acuerdo nacional de Formación continua (iV anFc).
3. las empresas de las que dependan los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente
convenio, garantizarán en todo momento el acceso de éstos a una oferta formativa suficiente, para
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ello solicitarán y/o participarán en las iniciativas formativas necesarias, con especial mención a las
establecidas en estos iii acuerdos nacionales de Formación continua. no obstante cualquiera que
sea la iniciativa adoptada, ésta no tendrá ningún tipo de coste económico para el trabajador/a.
4. se acuerda la asunción de lo establecido en la convocatoria de los Permisos individuales
de Formación (PiF), no obstante las empresas no podrán denegar las cinco primeras solicitudes
presentadas por los trabajadores/as de cada empresa, asimismo, se informará a la rlt de estos
permisos.
5. los trabajadores/as afectados por el presente convenio tendrán derecho a permisos para
la asistencia a exámenes oficiales en los siguientes términos:
- disfrutar los permisos necesarios para acudir a exámenes, previa comunicación a la empresa. no cabe subordinar la concesión de tales permisos a las necesidades productivas de la empresa o a la organización del trabajo y han de abarcar no solo el tiempo de duración de la prueba
sino el necesario para que el trabajador/a pueda concurrir al examen en condiciones normales
de concentración y agilidad mental.
- a la elección de turno, en caso de existir tal sistema en la empresa, si el trabajador/a cursa
estudios para la obtención de una titulación oficial.
- a la adaptación de la jornada para asistir a cursos de formación.
6. la comisión Paritaria del presente convenio, en este ámbito, asume el compromiso de:
- Fomentar la realización de estudios, análisis y diagnósticos de las necesidades de formación continua de empresarios y trabajadores del sector en la provincia.
- Promover Planes de Formación en el ámbito de la provincia.
- Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras.
- contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad de las empresas.
- Promover la adaptación a los cambios tecnológicos, tanto a las empresas como a los trabajadores a través de la Formación.
- contribuir a la Formación Profesional de empresarios y trabajadores.
Art. 43. Igualdad de oportunidades.
las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por
razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad por enfermedad, y por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales
no incurran en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.
igualdad de acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.
1. el ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre la colocación y a las especiales para quienes estén entre los colectivos de mayores de 45 años, jóvenes, discapacitados, mujeres, etc.
2. tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual, interino, parcial, de
aprendizaje y en prácticas.
3. Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del
género menos representado en el grupo profesional de que se trate.
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4. ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribución para trabajos de igual
valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14
de la constitución española.
art. 44. Jubilación Parcial y contrato de relevo.-1. al amparo del artículo 166 de la ley de
la seguridad social, modificado por la ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia
de seguridad social y del artículo 12.6 del estatuto de los trabajadores, se reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho subjetivo de solicitar de la empresa la jubilación parcial y
la reducción de jornada dentro de los porcentajes máximos y mínimos establecidos en la normativa vigente, cuando se reúnan los requisitos legalmente establecidos.
2. cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial en los términos previstos en la legislación vigente, las empresas estarán obligadas a concederla así como la reducción de la jornada.
3. la solicitud se deberá remitir a la empresa o empresas con una antelación mínima de tres
meses a la fecha prevista de jubilación parcial. la empresa estudiará la solicitud con la vista
puesta en un acuerdo con la parte solicitante y en todo caso responderá en un plazo máximo de
30 días. en los casos de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión a la comisión paritaria, que resolverá en el ámbito de sus funciones y en el plazo máximo de 15 días.
4. dada la particularidad de la actividad de la empresa y sus prestaciones de servicios a entidades públicas y/o privadas, lo que implica que pueda haber cambios de titularidad en la adjudicación del servicio que se contrata, y teniendo en cuenta que opera la subrogación empresarial, la empresa entrante tiene la obligación de mantener las condiciones personales y laborales que en su día se hubiesen pactado con la empresa saliente, tales como: jornada a reducir,
distribución de jornada o pago de salarios.
asimismo, la empresa saliente se compromete a facilitar toda la documentación referente a
estos trabajadores, especificando caso por caso las condiciones de cada trabajador.
5. cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial y la reducción de jornada en el
límite máximo legalmente previsto, el porcentaje de la jornada que corresponde de trabajo
efectivo se acumulará en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y la jornada completa.
todo ello sin perjuicio del acuerdo al que puedan llegar los trabajadores y las empresas.
Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a la edad ordinaria de jubilación, las
empresas deberán mantener un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.6
del estatuto de los trabajadores.
en supuestos de pluriempleo del trabajador jubilado, los porcentajes de reducción de jornada
se vincularán al contrato sobre el que la empresa y el trabajador convengan su modificación,
sin que pueda considerarse que se refiera al total de la jornada que hace el trabajador en sus
distintos empleos. en dichos supuestos de pluriempleo la compatibilidad entre el disfrute de la
jubilación parcial y los otros trabajos del pluriempleado se regirán por lo dispuesto en el artículo 14.1.a) del rd 1131/2002, de 31 de octubre.
Art. 45. Violencia de género.
las parte asumen el contenido de la legislación vigente en cada momento, actualmente, la
ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.
Reducción y reordenación del tiempo de trabajo:
la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con dis-
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minución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresas. estos derechos se podrán ejercitar conforme
al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada.
Suspensión de la relación laboral:
la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la suspensión de la relación
laboral con reserva del puesto de trabajo, dando lugar a la situación legal de desempleo y considerándose como período de ocupación cotizada a efectos de prestaciones de la seguridad social, asimismo tendrá derecho a la extinción del contrato de trabajo con derecho a percibir prestación por desempleo.
el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses,
salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la protección. en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
Faltas de asistencia:
las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen
los servicios sociales de atención o servicios de salud.
Movilidad geográfica y cambio del centro de trabajo:
la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en
cualquier otro de sus centros de trabajo.
en tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
el traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior
o la continuidad en el nuevo. en este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
Despido nulo:
se considerará nulo el despido de las trabajadoras víctimas de la violencia de género por el
ejercicio de su derecho de reducción o reordenación del tiempo de trabajo, suspensión de la relación laboral, movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.
Art. 46. Prevención y sanción del acoso sexual en el ambiente laboral.
el acoso sexual en el trabajo es toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo, realizada por el trabajador que sabe o debe saber que es ofensiva
y no deseada para la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.
todos los trabajadores y trabajadoras serán tratados con la dignidad que corresponde a la
persona y sin discriminación por razón de sexo, no permitiéndose el acoso sexual ni las ofensas
basadas en el sexo, tanto físicas como verbales.
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en cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la máxima discreción y confidencialidad.
en línea con la recomendación de la comunidad europea 92 (131), relativa a la protección
y a la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo, la empresa se compromete a garantizar un
ambiente laboral exento de acoso sexual, siendo su obligación prevenir estas situaciones y sancionarlas cuando sucedan.
Art. 47. Régimen disciplinario.
tendrán la consideración de falta los cumplimientos de las obligaciones laborales del trabajador atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o por su conducta negligente. las faltas
se graduarán atendiendo a su voluntariedad, importancia y trascendencia para la actividad normal de la empresa en leves, graves y muy graves. los trabajadores/as podrán ser sancionados
por la dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se
establecen a continuación.
1.º Faltas leves.
se considerarán faltas leves las siguientes:
a) tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo superior a cinco minutos cada una,
en la asistencia al trabajo dentro de un período de treinta días.
b) Faltar un día al trabajo, dentro de un período de treinta, sin causa justificada.
c) el abandono injustificado del puesto de trabajo, sin previo aviso, si el mismo es superior
a cinco minutos. al margen de su duración, si como consecuencia del abandono se originase
un perjuicio de consideración a la empresa o fuera causa directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considerará falta grave o muy grave a tenor de lo establecido en los apartados
siguientes respecto de la infracción de normas de seguridad y salud laboral.
d) la mera desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio.
e) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de riesgos laborales referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, siempre que su inobservancia no entrañe riesgo grave para sus
compañeros/as de trabajo o terceras personas.
f) el descuido imprudente en la conservación del material de trabajo siempre que no provoque un daño grave a la empresa, en cuyo caso será considerada una falta de esta naturaleza.
g) la ausencia de comunicación o de notificación a la empresa de las bajas por enfermedad,
de la justificación de las faltas al trabajo, de los cambios de domicilio, o de las alteraciones de
la unidad familiar a efectos del impuesto. se considerará que existe tal ausencia cuando dichas
comunicaciones no se realicen en el plazo establecido o, de no haberlo, en un plazo razonable
que no podrá exceder de diez días.
h) cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción leve, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del personal trabajador, consignados
en las normas aplicables.
2.º Faltas graves.
se considerarán faltas graves las siguientes:
a) más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, superiores a cinco minutos en un período de treinta días.
b) ausencias sin causa justificada, de más de un día y menos de cuatro, durante un período
de treinta días.
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c) el abandono injustificado sin previo aviso o autorización, de una duración superior a cinco
minutos, del puesto de trabajo cuando como consecuencia de ello se causara un perjuicio de
consideración a la empresa o fuera causa directa de accidente de los compañeros/as de trabajo.
d) la desobediencia grave a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio.
e) simular mediante cualquier forma la presencia de otro trabajador/a en la empresa a los
efectos del cumplimiento de sus obligaciones laborales.
f) la asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes cuando ello repercuta de forma notable en el correcto cumplimiento de la prestación laboral. ello sin perjuicio de las medidas que se puedan prever en el capítulo referido a salud laboral del acuerdo marco del sector de limpieza de edificios y locales, sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.
g) las riñas o discusiones graves durante el tiempo de trabajo entre compañeros/as siempre
que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la actividad laboral.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de riesgos laborales referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, cuando tal incumplimiento origine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores/as.
i) la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de tres meses,
habiendo mediado amonestación escrita, excluidas las faltas de puntualidad.
j) la negligencia, imprudencia o descuido graves en el trabajo cuando provoquen a la empresa un daño de la misma entidad.
k) la simulación de enfermedad o accidente así como la alegación de motivos falsos para la
obtención de permisos y licencias.
l) cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción grave, en los términos del primer párrafo del presente artículo, de los deberes laborales del trabajador/a, consignados en las
normas vigentes.
3.º Faltas muy graves.
se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) más de diez faltas injustificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, superiores a
cinco minutos, cometidas en un período de tres meses o de veinte durante seis meses.
b) la falta de asistencia al trabajo no justificada por más de tres días en un período de treinta
días, o de más de seis días en un período de tres meses.
c) el fraude o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como el hurto o robo
tanto a la empresa como al resto de compañeros/as de trabajo o a cualquier otra persona dentro
del lugar de trabajo o durante el cumplimiento del mismo.
d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los materiales, herramientas útiles, vehículos, instalaciones, o incluso documentos de la empresa.
e) el acoso sexual, moral o psicológico.
f) Hallarse en estado de embriaguez o bajo el efecto del consumo de drogas o estupefacientes
de forma reiterada durante el cumplimiento del trabajo con grave repercusión en el mismo. ello
sin perjuicio de las medidas que se puedan prever en el capítulo referido a salud laboral del
acuerdo marco del sector de limpieza de edificios y locales, sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.

BOPSO-47-24042013

Núm. 47

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Pág. 1388

g) los malos tratos de palabra u obra a los superiores, compañeros/as o subordinados/as, así
como el abuso de autoridad.
h) el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de riesgos laborales referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, siempre que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores/as.
i) la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves en un período de seis meses
siempre que hayan sido objeto de sanción por escrito.
j) cualquier otro que suponga una infracción muy grave, en los términos del primer párrafo
del presente artículo, de las obligaciones laborales de trabajador/a consignadas en las normas
aplicables.
4.º sanciones.
las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as por la comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
- amonestación escrita.
- suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos días.
b) Por faltas graves:
- suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves:
- suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
- despido.
en ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos de acoso sexual,
moral o psicológico cuando se produzcan con prevalimiento de la superior posición laboral jerárquica del agresor o acosador.
5.º Procedimiento sancionador:
1. en las faltas muy graves la empresa dará traslado a la representación legal de la plantilla
los representantes legales de los trabajadores/as de una copia de la carta de sanción entregada
al trabajador/a, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la comunicación al interesado/a.
en el caso de sanciones graves y muy graves impuestas a los/las representantes legales de los
trabajadores/as o a los delegados/as sindicales será necesaria la previa audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el trabajador perteneciera, del mismo modo cuando
se trate de trabajadores/as afiliados/as a un sindicato será preceptiva la audiencia a los/las delegados/as sindicales, si los hubiere.
2. el incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores provocará la nulidad de la
sanción.
3. en el caso de faltas leves se dará comunicación a los representantes legales de los trabajadores dentro de los 7 días siguientes a la imposición de la sanción.
6.º Prescripción:
las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
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disPosición adicional Primera
Procedimiento Para la inaPlicación.
la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio colectivo
podrán producirse respecto a las materias y causas señaladas en el art. 82.3 et y durante un
plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia del presente convenio colectivo.
la solicitud de descuelgue la iniciará el empresario, quien la comunicará a la representación
legal de los trabajadores, en los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, la comunicación será a las organizaciones sindicales más representativas.
tras un periodo de consultas mínimo de quince días, la representación de la empresa y la representación legal de los trabajadores, o en su caso, las organizaciones sindicales más representativas adoptarán la resolución que proceda.
en caso de finalizar el período de consultas con acuerdo, éste deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral. el acuerdo determinará con
exactitud las medidas adoptadas y su duración.
en caso de desacuerdo, la discrepancia se someterá a la comisión paritaria del convenio colectivo que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, dicha comisión dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera planteada. en caso
de no alcanzarse un acuerdo, las partes se someterán al procedimiento de mediación ante el serla, incluido el compromiso de acudir voluntariamente a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el
laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 et.
disPosición Final
las modificaciones incorporadas en el presente convenio tendrán eficacia práctica a partir
del día cinco de marzo de 2012. los aspectos económicos tendrán efectos retroactivos desde el
día 1 de enero de 2012, y los atrasos serán abonados por cada empresa en el mes siguiente de
la publicación en el Boletín oficial correspondiente.
ANEXO I
GrUPos ProFesionales Y deFinición de cateGorÍas
Mandos intermedios (Grupo III).
a) encargado General: es el empleado, procedente o no del grupo obrero que, por sus condiciones profesionales, con la responsabilidad consiguiente ante la empresa, y a las inmediatas órdenes
de la dirección, gerencia o superiores, coordina el trabajo de los supervisores de zona y sector, trasmitiendo a los mismos las órdenes oportunas, e informando a la empresa los rendimientos de personal, de los rendimientos de productividad y del control de personal y demás incidencias.
b) encargado de zona: es quien, a las órdenes inmediatas del encargado general, tiene como
misión la inspección de los centros de trabajo cuya vigilancia e inspección este encomendada
a 2 o más encargados de sector de quienes recogerá la información oportuna para su traslado
al encargado general.
c) encargado de sector: es quien tiene a su cargo el control de 2 o más encargados de grupo
siendo sus funciones específicas las siguientes:
1. organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma que los rendimientos sean normales, que la limpieza sea efectiva y eficiente, evitando la fatiga de los productores.

BOPSO-47-24042013

Núm. 47

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de Abril de 2013

Pág. 1390

2. emitir los informes correspondientes para su traslado al encargado general sobre las anomalías observadas y buen rendimiento de trabajo.
3. reflejar en los partes diarios de producción y de los rendimientos de trabajo del personal
bajo su mandato, informando de las incidencias que hubieren, a fin de que se cumplan dentro
de la mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se eviten las reincidencias.
d) encargado de grupo: es quien tiene a su cargo el control de 10 o más trabajadores, siendo
sus funciones específicas las siguientes:
1. organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes de forma que los rendimientos
sean normales y eficientes, evitando la fatiga innecesaria de los productores.
2. distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo, teniendo a su cargo, además, la buena
administración del material y útiles de limpieza y la buena utilización de los mismos.
3. reflejar en los partes diarios la producción y los rendimientos de personal bajo su mando,
además de la calidad del servicio, remitiendo dichos partes a sus superiores e informando de
las incidencias del personal de servicio o de cualquier índole que se produzca.
4. entra del campo de su responsabilidad la corrección de anomalías e incidencias que se
produzcan.
e) responsable de equipo: es aquel que realizando las funciones específicas de su categoría
profesional tiene además, la responsabilidad de un equipo de 3 a 9 trabajadores. durante la parte de la jornada laboral que a tal efecto determina la dirección de la empresa ejercerá funciones
específicas de control y supervisión con idéntica responsabilidad que el encargado de grupo,
mientras que en la restante parte de su jornada realizará las funciones de limpiador.
Personal subalterno (Grupo IV).
a) ordenanza: tendrá esta categoría el subalterno cuya misión consiste en hacer recados,
dentro o fuera de la oficina, copiar documentos, recoger y entregar correspondencia y orientar
al público en la oficina.
b) almacenero: es el subalterno encargado de facilitar los pedidos que se precisen por el personal, como asimismo registrar toda clase de mercancías.
c) listero: es el trabajador que está encargado de pasar lista al personal afecto a la empresa,
anotando las ausencias, faltas de trabajo, incidencias, horas extraordinarias, ocupaciones, puestos de trabajo; repartir las nóminas del personal y retirar las mismas una vez firmadas por los
interesados; notificará las bajas y altas de los trabajadores por accidentes de trabajo, las bajas
y altas de los trabajadores por admisión o cesión en el trabajo, así como distribuir las hojas de
trabajo al personal afecto a la empresa, como la recogida de las mismas.
d) Vigilante: es aquel trabajador cuyo cometido consiste en vigilar y garantizar el orden de
los útiles y enseres que los trabajadores vayan dejando en el recinto que se tenga destinado,
controlando que los mismos sean los que les han sido entregados a los propios trabajadores.
Personal obrero (Grupo V).
a) especialista: es aquel trabajador, que con plenitud de conocimientos teóricos–prácticos y
de facultades domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales (no electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o
máquinas atendiendo en todo caso a la vigilancia y mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el desempeño de su misión.
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b) Peón especializado: es aquel trabajador, que realiza funciones concretas y determinadas
propias de las empresas de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos y
facultades para ostentar la categoría de especialista exigen, sin embargo, cierta práctica y especialización, así como atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.
c) limpiador o limpiadora: es el trabajador, que ejecuta las tareas de fregado, desempolvado,
barrido, pulido, manualmente con útiles tradicionales o con elementos electromecánicos o de
fácil manejo, considerados como de uso doméstico, aunque éstos sean de mayor potencia, de
suelos, techos, paredes, mobiliario, etc., de locales, recintos y lugares, así como cristalerías,
puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o en escaparates sin que se requiera para la
realización de tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que
se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente.
d) conductor–limpiador: es aquel trabajador que estando en posesión del carné de conducir
correspondiente a la clase de vehículo de que se trate realiza indistintamente las tareas propias
del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor utilizando el vehículo que ponga a su disposición la empresa para desplazarse con mayor rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para cualesquiera otras tareas que le sean ordenadas por la empresa, tales como reparto, distribución del personal o materiales o transporte en general.
Personal de oficios y varios (Grupo VI).
a) oficial: es el trabajador que habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado
ejecuta con iniciativa y responsabilidad todas o algunas de las labores propias del mismo con
rendimiento correcto.
b) ayudante: es el trabajador, mayor de 18 años, que realiza funciones concretas determinadas, que no constituyen labor calificada de oficio o que, bajo la inmediata dependencia de un
oficial, colabora en funciones propias de éste y bajo su responsabilidad.
c) Peón: es el trabajador, encargado de realizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención, sin la exigencia de práctica operatoria alguna.
PercePciones salariales Por cateGorÍas Para el aÑo 2012
Categorías
Salario base día (euros)
encargado General
36,88
encargado de Zona
34,23
encargado de sector
32,80
encargado de Grupo
28,45
responsable de equipo
27,24
ordenanza
26,57
almacenero
26,57
listero
26,57
Vigilante
26,57
especialista
26,57
Peón especializado
26,57
limpiador/a
26,57
conductor-limpiador
26,57
oficial
26,57
ayudante
26,57
Peón
26,57
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taBla salarial anUal 2012

Salario base anual Extra julio Extra navidad Extra marzo
13.461,20

12.493,95

1106,4

1026,9

1106,4

1026,9

1106,4

1026.9
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Total

16.780,40

15.574,65

encargado de sector
11.972,00
984,0
984,0
984,0
14.925,20
encargado de Grupo
10.384,25
853,5
853,5
853,5
12.944,75
responsable de equipo 9.942,60
817,2
817,2
817,2
12.394,20
restantes categorías
9.698,05
797,1
797,1
797,1
12.089,35
PercePciones salariales Por cateGorÍas Para el aÑo 2013
Categorías
Salario base día (euros)
encargado General
37,06
encargado de Zona
34,40
encargado de sector
32,96
encargado de Grupo
28,59
responsable de equipo
27,38
ordenanza
26,70
almacenero
26,70
listero
26,70
Vigilante
26,70
especialista
26,70
Peón especializado
26,70
limpiador/a
26,70
conductor-limpiador
26,70
oficial
26,70
ayudante
26,70
Peón
26,70
taBla salarial anUal 2012
Categorías
Salario base anual Extra julio Extra navidad Extra marzo Total
encargado General
13.526,90
1111,80
1111,80
1111,80 16.862,30
encargado de Zona
12.556,00
1032,00
1032,00
1032,00 15.652,00
encargado de sector
12.030,40
988,80
988,80
988,80 14.996,80
encargado de Grupo
10.435,35
857,70
857,70
857,70 13.008,45
responsable de equipo 9.993,70
821,40
821,40
821,40 12.457,90
restantes categorías
9.745,50
801
801
801
12.148,50
soria, abril de 2013.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo estéfano.
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