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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

NOTIFICACIÓN ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

Por esta subdelegación del Gobierno se tramitan expedientes sancionadores contra las personas señaladas por la comisión de infracciones administrativas a las normas que igualmente
se especifican.
Nº Exped.

Nombre y apellidos

so-86/2014

francisco jaVier cano hernández

BOPSO-50-05052014

so-46/2014

so-88/2014

so-89/2014

so-97/2014

cÉsar soria calVo

yuksel ahmedoV ibrahimoc

ibrahim ahmed ibrahim

ibrahim ahmed ibrahim

Norma y artículo infringido

l.o. 1/1992-25.1 P. seguridad ciudadana.

l.o. 1/1992-25.1 P. seguridad ciudadana.

l.o. 1/1992-25.1 P. seguridad ciudadana.

l.o. 1/1992-25.1 P. seguridad ciudadana.

l.o. 1/1992-25.1 P. seguridad ciudadana.

lo que de acuerdo con los artículos 58, 59, 60 y 61 de la ley 30/1992, según la redacción
dada por la ley 4/1999, se hace público en este periódico oficial, al objeto de que los interesados puedan comparecer en la unidad de sanciones administrativas, de esta subdelegación del
Gobierno (c/ alfonso Viii, nº 2) en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y alegar cuanto
estime conveniente a sus defensa durante el plazo de 15 días, durante el cual los expedientes
estarán a la vista, de conformidad con los artículos 79 y 84 de la mencionada ley.
soria, 24 de abril de 2014.–la subdelegada del Gobierno, mª josé heredia de miguel. 1300

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA
Gerencia territorial del catastro

ANUNCIO de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, sobre notificaciones pendientes.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, (boe nº 302, de 18 de diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la administración tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.

los interesados citados en el anexo o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, en horario de nueve a catorce horas
de lunes a viernes, ante la Gerencia territorial del catastro de soria, como órgano responsable
de la tramitación del procedimiento, sita en la calle caballeros nº 19, 2ª planta 42071 soria.

transcurrido dicho plazo, sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

castillejo de robledo
34683/14
hernan Perez leal fernando
cr burGos 17-02-b (34200) Venta de baÑos (Palencia)
coej
8711206 Vm5081s 0001 dW

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

fuentelsaz
38765/14
serrano hernandez josefa
c/ clemente saez 12-03-dr (42002) soria
recj
42143a0 0105597 0000 tm

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

fuentelsaz
38765/14
serrano hernandez josefa
c/ clemente saez 12-03-dr (42002) soria
recj
42143a0 0205105 0000 ts

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

fuentelsaz
38765/14
serrano hernandez josefa
c/ clemente saez 12-03-dr (42002) soria
recj
42143a0 0105584 0000 tW

fuentelsaz
38765/14
serrano hernandez josefa
c/ clemente saez 12-03-dr (42002) soria
recj
42143a0 0205129 0000 td

lanGa de duero
17533/14
redondo heras zacarias
c/ san juan 41 (42329) bociGas de Perales- lanGa de duero
dicf
42169c0 0800024 0000 ry
lanGa de duero
17533/14
Gonzalez cabeza anGela (herederos de)
c/ sanchez Preciado 38-07-b (28039) madrid
dicf
42169c0 0800025 0000 rG
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PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

lanGa de duero
17533/14
blas cuerPo feliX (herederos de)
aG bociGas de Perales (42329) bociGas de Perales-lanGa de
duero
dicf
42169c0 0800026 0000 rQ

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

lanGa de duero
17533/14
redondo cuerPo jose
c/ jasPe 5 (28026) madrid
dicf
42169c0 0800031 0000 rl

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

lanGa de duero
17533/14
zayas cuerPo enedina
c/ san lamberto 16 (28017) madrid
dicf
42169c0 0800029 0000 rt

lanGa de duero
17533/14
loPez Gutierrez lucia
mn en el municiPio (42320) lanGa de duero
dicf
42169c0 0800032 0000 rt

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

san esteban de Gormaz
46056/14
manchado lazaro santas
c/ orense 16 (28020) madrid
recf
42263a0 8505086 0000 re

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

san Pedro manriQue
28976/14
martinez calVo martina
Pz mayor (42174) san Pedro manriQue
dicf
0617013 00Wm65c 0001 zu

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

san Pedro manriQue
28976/14
martinez alfaro bentura
c/ terrado 19 (42174) san Pedro manriQue
dicf
42266a0 0105185 0000 hk
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MUNICIPIO
EXPEDIENTE
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DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
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MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
EXPEDIENTE
TITULAR
DOMICILIO
PROCEDIMIENTO
REF. CATASTRAL

MUNICIPIO
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san Pedro manriQue
27086/14
lacueVa arriaGa maria isabel
c/ ezPondoa 7-01-c (31600) burlada (naVarra)
902n
0917519 Wm6501n 0001 Ws

san Pedro manriQue
28976/14
orteGa ciriano bernardo (herederos de)
c/ los balcones (42174) san Pedro manriQue
dicf
42266a0 0105195 0000 hs

san Pedro manriQue
27075/14
lacueVa arriaGa maria isabel
c/ ezPondoa 7-01-c (31600) burlada (naVarra)
902n
0917505 Wm6501n 0001 ks

san Pedro manriQue
27090/14
lacueVa arriaGa maria isabel
c/ ezPondoa 7-01-c (31600) burlada (naVarra)
902n
0916110 Wm6501n 0001 Gs

santa maria de huerta
295993/13
chico alGora esPeranza
aV tenor fleta 60-07-iz (50007) zaraGoza
901n
8981802 Wl6688s 0001 rm

santa maria de las hoyas
282096/13
ViÑaras Puente fausto
bo abajo-muÑecas 16 (42141) s. mª de las hoyas-muÑecas
902n
6045904 Vm8264n 0001 jf
sotillo del rincon
6311/14
redondo rio francisco
c/ luis Piernas 14 (28017) madrid
901n
3231908 Wm3433s 0001 sW

soria, 24 de abril de 2014.–la delegada de economía y hacienda, idelina martínez martínez.
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administración local

BOPSO-50-05052014

D I PU TA C I ÓN PR OV I N C I A L D E S OR I A

i n t e rV e n c i ó n
a tenor de lo dispuesto en las normas legales en vigor, se hace constar que, previo anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 41 de 9 de abril de 2014, ha sido expuesto al público
durante el plazo de quince días hábiles, el expediente núm. 3 de modificación de créditos del
presupuesto de 2014 de la propia diputación, que fue aprobado en sesión plenaria del día 4 de
abril del presente año y que, al no haberse producido reclamaciones contra el mismo, ha quedado elevado a definitivo.
las modificaciones de créditos, afectan a las partidas que se especifican en el expediente de
su razón, siendo su resumen conforme al siguiente detalle:
a) Modificaciones en el Estado de Gastos:

1. Por créditos extraordinarios ................................................................................ 6.513.000 €
2. Por suplemento de créditos .................................................................................

169.500 €

total modificaciones en el estado de gastos ........................................................... 6.682.500 €

b) Financiación de las modificaciones:

1. Por nuevos ingresos ............................................................................................

830.000 €

2. tomado del remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2013 ... 5.852.500 €

total recursos igual a las modificaciones ............................................................... 6.682.500 €

c) Cuadro resumen de la clasificación por programas y económica de las modificaciones en el estado de gastos:
clasificación ProGramas
denominación

13510 Parques comarcales

16910 cooperación municipal

23110 servicios sociales

33010 cultura

caPítulos económicos

ii

iV

72.000 €

16.000 €

43910 desarrollo econ. y turismo

Vi

total

6.330.000 €

6.402.000 €

59.000 €

59.000 €

60.000 €

24.500 €

92020 servicios Generales

18.000 €

92030 informática

10.000 €

92040 imprenta Provincial

92410 asistencia tca. municipios
totales

88.000 €

24.500 €

60.000 €

16.000 €

24.500 €

18.000 €

10.000 €

84.000 €

84.000 €

6.570.000 €

6.682.500 €

soria, 2 de mayo de 2014.–el Presidente, antonio Pardo capilla.

9.000 €

9.000 €
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SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES

CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la liquidación y requerimiento de pago de las deudas señaladas.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los contribuyentes más
abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio de Gestión y recaudación de tributos locales, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Liquidación // Municipio

67540
67624
67664
67685
67712
67737
67793
67810
67873
67883
67889
67893
67911
67931
67933
67979
67981
67982
67985
68006
68065
68079
68083
68149
68162
68165
68168
68172
68239
68240
68271

retortillo de soria
retortillo de soria
salduero
san leonardo de yaGÜe
sotillo del rincon
ValdemaluQue
almarza
san leonardo de yaGÜe
san leonardo de yaGÜe
san leonardo de yaGÜe
san leonardo de yaGÜe
san leonardo de yaGÜe
Gomara
montejo de tiermes
san leonardo de yaGÜe
medinaceli
retortillo de soria
retortillo de soria
retortillo de soria
san leonardo de yaGÜe
medinaceli
san esteban de Gormaz
san esteban de Gormaz
medinaceli
medinaceli
retortillo de soria
castilfrio de la sierra
medinaceli
esPejon
esPejon
esPejon

Contribuyente

16730546r Vicente caPilla elias
16730582z rodilla Garcia hilario
47021216Q barrio luis Pedro
72864244z alonso braVo maria carmen
16781802j Gonzalez hernansanz amilio
50085042n casado frias maria carmen
00495511e lerida bianchi tomas
72872026e miGuel alonso juan de
14871426V Gomez uriGoitia francisco jaVier
17806357X marin Garcia adolfo
14740523f Gomez encabo luis
a42017343 silViano Garcia s.a.
03342805P ruiz jimenez acisclo
16749765s cresPo ribota juan
16775802Q Parmo Gomez julian
16700759e Pascual ramos fidel
16720608e calVo chicharro demetria
16720627h andres Garcia demetrio
16720608e calVo chicharro demetria
17818598s correas aznar m Pilar
37638587f Padilla chicano benito
12369208s monGe redondo jose m
b42179234 batei dor ledor sl
16762662d dieGo casalenGua francisco
01519012t rasilla rodriGuez julio de la
16730546r Vicente caPilla elias
12660128P ochoa bercianos eutiQuio
42943400P Planas Palou carmen
36863180e oVejero rubio ana
oVejero rubio feliciano
36432605f alcalde rubio herminia

Concepto

i.b.i.rustica
i.b.i.rustica
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.rustica
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana
i.b.i.urbana

Importe

19.32
19.36
143.81
215.5
369.39
126.21
922.99
266.58
56.63
98.17
62.95
495.47
34.75
21.42
191.58
385.16
116.85
137.01
29.51
6.86
207.51
16.03
445.32
440.2
442.96
144.31
369.59
409.25
30.59
72.55
158.95

BOPSO-50-05052014
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Liquidación // Municipio

68294
68299
68303
68304
68372
68390
68391
68417
68446
68459
68460
68756
68762
68772
68773
68775
68781
68783
68789
68794
68795
68796
68803
68826
68829
68845
68846
68847
68856
68869
69108
69119
69157
69269
69276
69682
69696
69737
69750
69753
73037

esPejon
rabanos, los
medinaceli
medinaceli
retortillo de soria
retortillo de soria
retortillo de soria
monteaGudo de las Vicar.
aGreda
aGreda
aGreda
aGreda
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
talVeila
almarza
almarza
almarza
almazul
montejo de tiermes
deza
esPejon
Garray
Quintana redonda
retortillo de soria
almazul
castilruiz
Vizmanos
Vizmanos
Vizmanos
Gomara

73097
73129
73216
73428

rabanos, los
Viana de duero
sotillo del rincon
almarza

73429 almarza
73506 almarza
73698 arcos de jalon

Lunes, 5 de Mayo de 2014
Contribuyente

36432605f alcalde rubio herminia
16806157b Gil anGulo jorGe
00979268c rambauX claude francois louis
PereGrina sacristan
ayuso mozas dominGo
36299612t manzanares montaÑa euGenia
16730255d Garcia manzanares juana
16765826e GalleGo beltran luciano
martinez calaVia esPeranza
16675638V ruiz calVo aGustin
16675638V ruiz calVo aGustin
03017901W Gil martinez maXimo
16716581c Perez marina francisco
16716524d molinero marina teodosio
16768453G barrio marina herminia
16716524d molinero marina teodosio
16716524d molinero marina teodosio
16716510h Perez marina bernardino
16781703y barrio barrio antonio
16735811e cabrejas rubio atanasio
16735808l Perez marina constantino
16716524d molinero marina teodosio
16738892k barrio barrio esPeranza
16716549b iGlesia moreno irene la
16716563W marina marina rufina
16660003e alGarabel Garcia m asuncion
16660003e alGarabel Garcia m asuncion
16660003e alGarabel Garcia m asuncion
36515285W cortes morales ramon
00267091s miGuel osma maria isabel
17853314r raimundo VelazQuez maria elena
03343252h miGuel oVejero aGustin de
16764619b jimenez cortabitarte anGel juan
16782575G mallo Garcia julian
09748738G rio VarGa jose manuel
uriez Garces emilia
16695007c jimenez orte jesus
16795861l García García m. cruz
72867311e martinez Garcia Pablo
16768685y Garcia jimenez mercedes
77278962c GalleGos Gomez miGuel

Pág. 1498
Concepto

Importe

i.b.i.urbana
248.95
i.b.i.urbana
510.08
i.b.i.urbana
137.93
i.b.i.urbana
155.47
i.b.i.urbana
20.85
i.b.i.urbana
34.25
i.b.i.urbana
102.78
i.b.i.urbana
71.15
i.b.i.urbana
49.95
i.b.i.urbana
365.81
i.b.i.urbana
1097.88
i.b.i.urbana
292.32
i.b.i.urbana
23.44
i.b.i.urbana
196.64
i.b.i.urbana
31.94
i.b.i.urbana
43.22
i.b.i.urbana
144.52
i.b.i.urbana
61.62
i.b.i.urbana
47.52
i.b.i.urbana
173.23
i.b.i.urbana
88.15
i.b.i.urbana
206.47
i.b.i.urbana
266.16
i.b.i.urbana
147.53
i.b.i.urbana
34.16
i.b.i.urbana
677.19
i.b.i.urbana
256.07
i.b.i.urbana
152.03
i.b.i.urbana
455.71
i.b.i.urbana
130.84
i.b.i.urbana
8.62
i.b.i.urbana
22.31
i.b.i.rustica
10.94
i.b.i.rustica
27.99
i.b.i.urbana
82.2
i.b.i.urbana
42.44
i.b.i.urbana
122.74
i.b.i.urbana
284.05
i.b.i.urbana
4.59
i.b.i.urbana
955.93
tasa aGua,
basura y
alcantarillado 71.52
b42154807 rojateX sl
i.b.i.urbana
43.88
16712065n llorente Garcia euGenio
i.b.i.rustica
6.67
16795776a lafuente molinero Pedro carlos
i.b.i.urbana
1603.35
33930070X Perez benet anna lluisa
tasa aGua,
basura y
alcantarillado 16.5
33930070X Perez benet anna lluisa
tasa aGua,
basura y
alcantarillado 16.5
X0603517c smeekens inGrid huberte raymonde i.b.i.urbana
5590.96
X8274059Q dondi claude Guy jean
i.b.i.urbana
124.84

soria, 28 de abril de 2014.–el jefe de servicio, (ilegible)

1310

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 1499

Lunes, 5 de Mayo de 2014

Núm. 50

AY U N TA M I E N T O S
S OR I A

RECAUDACIÓN

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: diligencia de embargo de sueldos y salarios.
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 dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
relación: remesa 860
nombre

abboubi said .....................................................
aGuirre abad, luis.........................................
alaVati martinez, irene..............................
alonso calVo, eliseo ...................................
alVaro arcas, concePcion ........................
andrade loPez, ricardo Patricio..........
arribas molina, luis ....................................
asensio llorente, maria Visitacion ....
atmani abderrahmane, ..............................
barrio Perez, tomas .....................................
bayo, yahoub ....................................................
becker lasso, GustaVo adolfo...............
borja manzanares, adrian.......................
braVo rubio, cristoPher ............................
carrion matamoros, eduardo................
carus rebollar, maria Pilar ..................
cascante fernandez, florencio ...........
caVa martinez, heliodoro.........................
cerVantes muzo, jose ricardo................

nif

X3416228s
16810054k
16612989c
72873152k
16809449z
X3588150n
16780496h
16788600a
X8880123f
16811503k
X3006333a
46227563r
72889146f
72891846Q
12726896f
16792588n
16793314W
16785654r
X8215811G

eXPediente

X2013005273
X2013002567
X2013002168
X2008000356
X2012004336
X2013005437
X2013000641
X2012005312
X2011000198
X2013007263
X2012005179
X2012005487
X2013005459
X2013007259
X2011001006
X2008001757
X2012005302
X2010001479
X2010000077
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coca rodriGuez, rafael .............................
76420081m
cortes orteGa, jorGe...................................
20031790d
diez morales, rafael ...................................
16554990G
doamna, mihaela ...........................................
X9160690c
farcas, lucia claudia .................................
X5357028y
frias tramPal, manuel ...............................
07517444d
Garcia abad, amador...................................
71260624t
Gomez milla, maria encarnacion ........
16804580k
Gonzalez fabreGas, silVia........................
53293802l
Gonzalez Valderrama, maria jose ......
13112239P
heredia laGuna, julian ..............................
16715549t
herGueta Pascual, Venancio...................
16753869W
hernandez Pacheco, alicia.......................
16781414Q
jimenez cresPo, jose luis............................
16805722j
llanes orreGo, jorGe raul timoteo ...
y1381862j
lubias sanz, jose jaVier ..............................
16802869n
mabWati, cedric ..............................................
X7143538z
manso Pescador, maria Paz......................
52446785t
martinez tirado, francisca.....................
23149348d
mateo alonso, jose .......................................
16787989j
melendo Pardo, maria mercedes ..........
16801483y
merlo alVarez, ana maria ........................
y1423081Q
miGuel PeÑate, san feliX............................
20042868r
monGe leon, iÑiGo..........................................
72882312G
neVes cruz, benedita rosa........................
X1677079b
orteGa reQuena, m. florentina.............
05167641r
Pablo de Plaza, rosa....................................
51877470G
PaVloV GalaboV, tsVetomir .....................
X4379970b
Petrea, Gianina ...............................................
X6737524l
Puerta de la madrid, montserrat ........
72882689j
rio del tellez, carlos ................................
12314883Q
riofrio riofrio, dalGo euGenio..............
X7962056P
rodriGuez Gonzalez, miGuel...................
19952359c
rondan Gomez, christian..........................
72893695W
salVador ruiz, juan ......................................
16777732z
soriano de la rosa, micky elPidio .......
72903036m
sosa frias, luz maria...................................
71107051k
soria, 16 de abril de 2014.–el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
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X2013005287
X2013005323
X2008001333
X2013003648
X2013005457
X2012002511
X2013005562
X2013003858
X2013002421
X2008001410
X2013005256
X2012005562
X2013005580
X2013003849
X2013007009
X2013000503
X2013002175
X2013002372
X2012005139
X2009000495
X2013005692
X2013002214
X2010000764
X2012005193
X2012005589
X2013005538
X2013002272
X2013005356
X2012005108
X2013005525
X2008000163
X2011000387
X2013005665
X2013003815
X2008003664
X2013007024
X2012005225
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

NOMBRE
D.N.I.

infortec sofía s.l.
b42016154

OBLIGADO TRIBUTARIO

CONCEPTO

Nº Liquidación/Expediente

imPuesto incremento Valor
terrenos urbana
nº liQ: 140/2014
soria 28 de abril de 2014.–el alcalde, carlos martínez mínguez.

ÁGREDA

€uros

28.181,09
1311

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
en ágreda a 24 de abril de 2014.–el alcalde, jesús manuel alonso jiménez.
1313
anuncio

Por resolución de alcaldía nº 103/2014 de 16 de abril de 2014, el sr. alcalde ha delegado
la facultad que le corresponde para celebrar el matrimonio civil entre mario lapeña lavilla y
miriam alonso hernández, el próximo día 12 de julio de 2014, a favor de la concejal del Grupo socialista de este ayuntamiento, doña mª isabel mena ruiz.
lo que se hace público para general conocimiento.
en ágreda a 24 de abril de 2014.–el alcalde, jesús manuel alonso jiménez.
1314

LANGA DE DUERO
anuncio

solicitada, por d. manuel Gómez cámara licencia ambiental, conforme a la ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, para la “ejecución de
naVe industrial destinada a oficinas y almacÉn de emPresa de esPec-

BOPSO-50-05052014

de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria; y habiendo intentado por dos veces la notificación de actos de Gestión del
Procedimiento administrativo, sin que haya sido posible llevar a cabo la expresada notificación, por causas ajenas a la administración municipal, mediante el presente anuncio se cita a
los interesados o sus representantes para que en plazo de Quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
comparezcan en la administración de rentas y exacciones del excmo. ayuntamiento de sofía
(Plaza mayor, nº 9, planta baja), para ser notificados, significándose que si en dicho plazo no
se hubiere comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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táculos al aire libre” en las parcelas b10, b11, b12 y b13 del Polígono industrial de
langa de duero (soria), en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
en cumplimiento del artículo 27.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental
de castilla y león, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el boletín oficial de la Provincia, para que, quienes
se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
el expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
langa de duero, a 16 de abril de 2014.–el alcalde, constantino de Pablo cob.
1306
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MORÓN DE ALMAzÁN

formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2013, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión especial de cuentas, durante Quince días hábiles. en este plazo y ocho días
más se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe, antes de someterla al pleno de la corporación, para que pueda ser
examinada y, en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, número
3, del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
haciendas locales.
morón de almazán a 14 de abril de 2014.–la alcaldesa, milagros tajahuerce antón. 1308

NAVALENO
anuncio

solicitada modificación de licencia ambiental por d. luis herrero sahagún en representación de actividades sherpa s.l., para cambio en la licencia de prevención existente, que data
de fecha 19 de marzo de 2007, de campamento-albergue juvenil a campamento-albergue juvenil-casa de comidas, que se desarrollará en el paraje “la estación”, Polígono 1, Parcela 249.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley 11/2003 de Prevención ambiental de castilla y león, se procede a abrir un período de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de edictos del ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
el presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
navaleno a 16 de abril de 2014.–el alcalde, Paulino eduardo herrero amat.
1307

POzALMURO

cuenta General Para el ejercicio 2013

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales,
queda expuesta al público la cuenta General del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.
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si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la comisión procederá emitir un nuevo informe.
en Pozalmuro, a 25 de abril de 2014.–el alcalde, jesús alberto ruiz domínguez.
1305

LOS VILLARES DE SORIA

adoptado, en la sesión Plenaria celebrada el día 28 de abril de 2014, acuerdo de modificación en la ordenanza fiscal reguladora de la cuota por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en la localidad de la rubia, de conformidad con el art. 17 del real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con el fin de que los interesados legitimados a que hace referencia el art. 18 del citado texto, presenten las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas, elevándose dicho acuerdo a definitivo en el supuesto de no ser presentada ninguna, conforme al art. 17.3
del mismo texto.
los Villares de soria, a 28 de abril de 2014.–la secretaria, rocío Gómez fernández. 1316a
aprobado en la sesión Plenaria celebrada el día 28 de abril de 2014, el proyecto de la obra
denominada reforma en el alumbrado público en los Villares de soria y en Pinilla de caradueña, incluida en el Plan diputación para 2014 con el n° 146, se expone al público durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo en
el ayuntamiento de los Villares de soria, los lunes y viernes de 10 a 14 horas y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.
los Villares de soria, a 28 de abril de 2014.–la secretaria, rocío Gómez fernández. 1316b

administración autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Con fecha 17 de marzo de 2014, la Jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
en Soria, ordena la publicación de la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE MARZO DE 2014, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA,
DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: “SUSTITUCIÓN DE CELDAS EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN POLID-SAN ESTEBAN (100622090) EN T.M. DE SAN
ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA)”. EXPEDIENTE - IE/AT/27-2013.

BOPSO-50-05052014

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA RUBIA
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ANTECEDENTES DE HECHO

BOPSO-50-05052014

1.- el expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a petición de la empresa iberdrola distribución elÉctrica, s.a.u.
2.- en el trámite de información pública no ha sido presentada alegación alguna.
3.- no existen administraciones públicas ni entidades afectadas.
4- Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 14 de marzo de 2014 por
parte del técnico del servicio territorial de industria, comercio y turismo.

fundamentos de derecho
1.- teniendo en cuenta que este servicio territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la consejería de economía y
empleo y en los delegados territoriales de la junta de castilla y león y resolución de 27-0104 de la delegación territorial de la junta de castilla y león en soria, por la que se delegan
determinadas competencias, en el jefe del servicio territorial competente en materia de industria, energía y minas.
2.- la normativa aplicable es:
- ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- r.d. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león.
este servicio territorial, resuelVe:
1.- autorizar a iberdrola distribución elÉctrica, s.a.u., las instalaciones
citadas, cuyas principales características son las siguientes:
▪ sustitución de celdas de media tensión en c.t. “Polid-san esteban” e instalación de
un nuevo transformador ii de 630 kVa, relación de transformación 20.000-13.200/400 V.
2.- aProbar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica descrita. esta aprobación
se concede de acuerdo con la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento de condiciones técnicas y
Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el reglamento sobre
condiciones técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1. el plazo de puesta en marcha será de seis meses, contados a partir de la presente resolución.
2.2. Por el servicio territorial de industria, comercio y turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los reglamentos, para lo cual,
el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3. el titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
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2.4. la administración dejará sin efecto la presente resolución, en cualquier momento que
se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.

2.5. el titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le
han sido establecidos por otros organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y
aceptados expresamente por el mismo.

esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros organismos y/o administraciones.

contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el ilmo. sr. director General de energía y minas, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de 13
de enero.–la jefa del serVicio, fdo. araceli conde lázaro.–delegación por resolución
de 27 de enero de 2004-bocyl de 2 de febrero de 2004”.
soria, abril de 2014.–la jefa del servicio, araceli conde lázaro.

1302

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACIÓN DEL COTO DE CAzA SO-10232

en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliacióna del
coto Privado de caza so-10232, denominado aldehuela de PeriáÑez, iniciado a instancia de asociación de Vecinos de aldehuela de Periáñez. el objeto del referido expediente
es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en los términos municipal de aldehuela de Periáñez en la provincia de soria.
lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV “de los terrenos”, de la ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y león, haciendo constar que el
referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee examinarlo y,
en su caso, formular alegaciones durante el plazo de Veinte días hábiles desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en
las oficinas del servicio territorial de medio ambiente (sección de Vida silvestre), c/ los
linajes, n° 1, 42003 soria, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas, de lunes
a viernes).
en soria, a 28 de abril del 2014.–el jefe del servicio territorial de medio ambiente, josé
antonio lucas santolaya.
1319
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3.- autorizar a la empresa eléctrica suministradora para que con arreglo al proyecto
aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta
de Puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Núm. 50

Lunes, 5 de Mayo de 2014

administración de justicia

Pág. 1506

BOPSO-50-05052014

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 1 SORIA

edicto
en virtud de lo acordado por esta sala en resolución del día de hoy dictada en rollo de Procedimiento ordinario nº 2/13 seguidos siendo partes, el ministerio fiscal y procesado constantin Gemanari, sobre agresión sexual, por medio del presente se cita como testigo
propuesto por el ministerio fiscal para que comparezca al acto del juicio oral del día 05-06-2014
a las 10,30 horas, en la sala de Vistas de la audiencia Provincial de soria, sita en el Palacio de
justicia, c/ aguirre nº 3 de soria a dª iona madalina tonea, con dirección desconocida,
bajo apercibimiento caso de no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
y para que sirva de citación en legal forma al acto del juicio indicado de la testigo antedicha
se expide el presente con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
en soria 25 de abril de 2014.–el secretario judicial, Pedro García Gago.
1318

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALMAzÁN

edicto
D. Juan Carlos Martínez Pomar, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán.
haGo saber; Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento eXPediente de
dominio. inmatriculación 0000093/2014 a instancia de d. ricardo jesÚs carrasco martínez, mercedes Galán bernabÉ expediente de dominio de las siguientes fincas:
finca urbana, una casa, sita en el término de urex de medinaceli, municipio de arcos de jalón, en c/ iglesia nº 34.
tiene una superficie de solar de noventa metros cuadrados y una superficie construida de
doscientos cuarenta y siete metros cuadrados.
linda la finca, al frente con la calle de su situación. calle la iglesia, a la derecha entrando,
finca señalada con el número 32 de c/ iglesia (titular catastral carmen magro huerta) a la izquierda entrando con la finca señalada con el número 11 de la calle cantarranas (cuyos propietarios y titulares son quienes promueven este expediente) y, al fondo con las fincas señaladas
con los números 2 y 4 de la c/ iglesia (titulares catastrales antonio yagüe martínez y mauricio
delgado martínez).
referencia catastral 6131903Wl5563s0001ft.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
en almazán, a veinticuatro de abril de dos mil catorce.–el secretario judicial, juan carlos
martínez Pomar.
1309
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

