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administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-64-05062013

SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES

anUncio
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
53657

53674

53675

53692

53704
53715

53728

53738

53769

53778

53780

57237

57238

Municipio

rEtortillo dE soria

ValdEaVEllano dE tEra

ValdEaVEllano dE tEra

san EstEBan dE GormaZ

rEtortillo dE soria
rEtortillo dE soria

san EstEBan dE GormaZ

roYo, El

rEtortillo dE soria

rEtortillo dE soria

rEtortillo dE soria

cUEVa dE aGrEda

62574

i.B.i.UrBana

16745390X Garcia caPilla maria

i.B.i.UrBana

08744069K loPEZ andrEs FEliPa

74853108E israEl oliVarEs daVid

51636369n miQUEl ValEro JUlio maria

00158306c aYUso PUEntE antonio

16730188B VicEntE olalla Emiliana

00744068H FrEsno FrEsno mErcEdEs

37349875Z calVo arandEs alEJandro

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

GolmaYo

san lEonardo dE YaGUE

san lEonardo dE YaGUE
roYo, El

16693172W romEra molina Basilisa

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

G09250937 Gil rodriGUEZ JUan JosE Y otros i.B.i.UrBana

B01412923 constrUccionEs madni-star, sl i.B.i.UrBana
16661550m rUiZ romEro laZaro

soria, 23 de mayo de 2013.– El Jefe de servicio, (ilegible).
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

293.73
46.82
87.26

296.29

227.43

605.29
34.58

111.35

1054.22

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

35084340W cano arrEGUi EdUardo

84.06

89.38

229.23

72885901m miGUEl Garcia maria lUisa dE

72885901m miGUEl Garcia maria lUisa dE

Importe

i.B.i.UrBana

san lEonardo dE YaGUE
FUEntElsaZ dE soria

62387

i.B.i.UrBana

37809478P solE Vidal JosE

i.B.i.UrBana

57355

62386

01481702l sanZ montEsa mariano

i.B.i.UrBana

37349875Z calVo arandEs alEJandro

san lEonardo dE YaGUE

57415

01481702l sanZ montEsa mariano

Concepto

i.B.i.UrBana

cUEVa dE aGrEda

57239

57240

Contribuyente

rEllo anton EUGEnio

tasa aGUa,BasUra
Y alcantarillado

67.82

272.12

5.07

517.78

17.58

25.16

155.96
44.21

1444

CITACIÓN a los interesados para comparecer en los expedientes administrativos de apremio
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación.
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no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, 17 de diciembre, B.o.E. 18.12.2003), se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
intErEsados a QUiEnEs sE diriGEn la notiFicación
Expte.

Interesado

12/3223 arGEmi dEl Vall JosE carlos

NIF/CIF

98/1290 BEnito niEto UrBano HErEncia YacEntE s/n

98/1290 BEnito niEto UrBano HErEncia YacEntE s/n
09/1935 BErZosa sanZ mErcEdEs

Municipio

35056244n almaZan BarcElona
rEtortillo

rEtortillo

72867252d GolmaYo

Acto Admvo.

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

dEriVacion EXPtE. c/HErEncia YacEntE

amPliacion rEsPons. EmBarGo inmUEBlE
ndrra-notiFicacion rEQU. ProPiEtarios

09/2678 caVEro mEndoZa cEcilio

17219976Z saBada

nrasB-notiFicacion administrador

09/7826 clEmmEnsEn maX EinVid

X4600244Z mUriEl FUEntE cacErEs

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

09/1991 cHiU alVarEZ JUdit

72894619Y molinos dUEro soria

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

12/7831 El VallE-almarZa sl

B42121756 almarZa

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

09/1935 ciria VErdE tEoFilo

07/1746 cHimBo sicHiQUE anGEl armando

10/5074 dElGado EscriBano dElia

72866370r GolmaYo

72896002d naValEno totana

11377129H naValEno

04/3375 EXPlotacionEs aGricolas sorianas s. l. B42149864 mEdinacEli
13/331 HErrEra rUBio JosEFa

16696541J

lanGa dE dUEro

12/3242 lillo GomEZ monsErrat

70647205Z almaZan

08/38

72872747F san EstEBan G.

11/779 mEndia rotElla YosU
08/38

mUÑoZ HEras JosE antonio

mUÑoZ HEras JosE lUis

30551569W almaJano

72859556H san EstEBan G.

ndrra-notiFicacion rEQU. ProPiEtarios

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto
ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm
ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs

ndEVH-notiFicacion EmBarGo VEHicUlo
nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

ndrra-notiFicacion ProPiEtario inmUEB.

ndrra-notiFicacion ProPiEtario inmUEB.

08/5971 ortEGa cillEro sUsana

15961306l Villar dEl rio oiartZUn

nrPco-notiFicacion coProPiEtario

12/295 QUisPE riVadEnEira Zoila rosario

X5123094m arcos dE Jalon

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

10/3345 saidi racHid

X4994585c san EstEBan GormaZ

ndEss-notiFicacion EmBarGo salario

12/3242 PascUal molano alEJandro

08/3157 rUiZ martinEZ ansElmo

10/6906 saJid PErVEZ

01175026W almaZan

16464092W alconaBa naVarra

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

50658785c aGrEda

ndEBss-notiFicacion EmBarGo salario

01091503s almaZan madrid

08/1142 sancHEZ moro antonio JosE

07814754K GolmaYo cidonEs

07/5858 YUBEro alcaZar JUan anGEl

10/2734
08/5117 ZUBira cantarEro miGUEl anGEl

nrPHr-notiFicacion rEQU. PosiBlE Hdo

X4036208F san lEonardo Y Vitoria

09/2550 san JUan loPEZ GUillErmo

08/618 sancHEZ matEos anGEl rodriGo

ndEVH-notiFicacion EmBarGo VEHicUlos

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

nrsBE-notiFicacion rEQUErimiEnto

16795345d caÑamaQUE PoZUElo alarc ndEBi-notiFicacion EmBarGo BiEnEs inm
39677293Q mEdinacEli El VEndrEll

nrsBE-rPPBi notiFic. rEQUErimiEnto

soria, 10 de mayo de 2013.– El recaudador Ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
SECRETARÍA GENERAL

1347

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2013, el Pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta tramitada para adjudicar
mediante procedimiento abierto la enajenación de lote formado por dos fincas rústicas y cons-

BOPSO-64-05062013

Pág. 1667

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-64-05062013

Núm. 64

Miércoles, 5 de Junio de 2013

Pág. 1668

trucciones del antiguo campo agropecuario de almenar de soria, propiedad de la Excma. diputación Provincial, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dE EnaJEnación dE lotE Formado
Por dos Fincas rÚsticas Y constrUccionEs dEl antiGUo camPo
aGroPEcUario dE almEnar dE soria.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: Excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: cE-2013/4
2.- Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: la enajenación de lote formado por dos fincas rústicas y construcciones del antiguo campo agropecuario de almenar de soria.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- Presupuesto base de licitación. El tipo de licitación que servirá de base a la subasta (al
alza) será 60.197,49 €.
5.- Garantías: Provisional: no se exige.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad y código postal: soria, 42002.
d) teléfono: 975-10 11 18; telefax: 975-10 10 91.
e) internet: www.dipsoria.es Email: patrimonio@dipsoria.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del licitador. los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. si dicho día
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en el Pliego.
c) lugar de presentación:
1º.- Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
9.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excma. diputación Provincial de soria.
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b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha: se anunciará con la debida antelación en el tablón de anuncios de la corporación
y en el perfil del contratante.
10.- Otras informaciones. En el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
soria, 29 de mayo de 2013.– El Presidente, antonio Pardo capilla.
1479

PrEsUPUEsto GEnEral dE 2013
Habiendo sido aprobado inicialmente el Presupuesto General y plantilla de personal correspondiente al ejercicio 2013 del consorcio diputación-ayuntamiento de soria, para la gestión
de tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos en la provincia de soria en sesión ordinaria celebrada por el consejo de administración del consorcio con fecha 22 de marzo de
2013, y no habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo reglamentario de exposicón pública, dicho Presupuesto se considera aprobado definitivamente.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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, dicho Presupuesto se detalla a continuación resumido por capítulos.
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
transferencias corrientes...............................70.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................2.000
total inGrEsos......................................72.000

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................38.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ........32.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................2.000
total Gastos ..........................................72.000

Plantilla dE PErsonal
Personal laboral. Grupo ii, ingeniero técnico.
de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, contra la aprobación definitiva del presente Presupuesto General para el ejercicio
2013, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
soria, 24 de mayo de 2013.– El Presidente, carlos martínez mínguez.
1480

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

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 especifican, sin que ha-
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ya 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”.
órGano 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.
rElación dE dEUdorEs
n/rfa. rem 644 concEPto: imPUEsto incrEmEnto Valor tErrEnos

Nombre
constrUccionEs JosE riVas sa

NIF
a42006494

JimEno Visitacion, daVid

72881203E

loPEZ araGonEs, artUro
miGUEl laHoZ, marGarita dE
molEs arlanZa sl

16790846H
16783448a
B42178996

nEVEs crUZ, BEnEdita rosa
ramos GUisandE, anGEla maria

X1677079B
02532612J

Clave Recibo
421732012iVt 0000001899
421732012iVt 0000001900
421732012iVt 0000001898
421732012iVt 0000001883
421732012iVt 0000000250
421732012iVt 0000000251
421732012iVt 0000000252
421732012iVt 0000000262
421732012iVt 0000000257
421732012iVt 0000000256
421732011iVt 0000002462
421732011iVt 0000002460
421732011iVt 0000002461
421732012iVt 0000001195
421732012iVt 0000001196
421732012iVt 0000001725
421732012iVt 0000001865
421732012iVt 0000001063
421732012iVt 0000001067
421732012iVt 0000001066
421732012iVt 0000001064
421732012iVt 0000001062
421732012iVt 0000001061
421732012iVt 0000001071
421732012iVt 0000001070
421732012iVt 0000001069
421732012iVt 0000001068
421732012iVt 0000001065
421732012iVt 0000001198
421732012iVt 0000000501

Garcia Garcia, JUliana
GonZalEZ PErEZ, sEVErino

16710504s
09699642J

rondan sUarEZ, JosE PEdro

16798664Q

421732012iVt 0000001333

HErnandEZ soria, miGUEl anGEl 16802563m
inmoBiliaria VallE dE arcos sl B50820521

421732012iVt 0000000502

Importe
29,58
25,31
1.386,82
1.089,64
113,94
179,72
179,72
99,70
73,50
780,30
12,09
775,76
48,35
616,23
46,68
421,58
96,90
17,27
17,27
18,18
17,27
17,27
17,27
14,54
16,36
17,27
21,35
16,36
602,52
27.389,03
1.056,77

849,49
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n/rfa. manu. concEPto: imPUEsto BiEnEs inmUEBlEs natUralEZa UrBana
Nombre
NIF
Clave Recibo
inmoBiliaria VallE dE arcos sl B50820521
421732010Ur 0000191931

soria, 16 de mayo de 2013.– El recaudador, Jesús romera Gómez.

Importe
39,24

1395

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: Embargo de cuentas Bancarias.
órGano 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.
n/rfa. rem 623.
rElación
Nombre
NIF
Expediente
aBaGa molico, marcial
76921509X
X2009000310
alBornoZ ramirEZ, JHonnY daniEl
X6750348d
X2009000968
alonso Garcia, maria
72889725B
X2008003150
alonso PErEZ, JEsUs anGEl
16806682F
X2008001106
alVaro arriBas, JosE lUis
16803770Q
X2008001103
alVaro loPEZ, Victorina
16764116Z
X2010000405
andia Prado, Emilio
X6215403K
X2009000684
andrEs Barrio, ildEFonso
16801153K
X2009000362
arcos lUEnGo, anGEl
72887145F
X2008003545
arEal aBrEU, antonio
35544784d
X2008001093
attaF, said
X3757562Y
X2009000850
aVila orritE, JosE miGUEl
03121712Z
X2008002732
aZaÑEro lEZma, JosE alEJandro
72899056G
X2009001505
BaraHona catalina, ismaEl
16803135W
X2010000169
BorisoV tsEKoV, BorislaV
X7088096W X2008003634
BorJa dUal, dominGo
16811881P
X2008001065
BorJa dUal, Encarnacion
16809539n
X2008001067
BorJa dUal, maira
72892030Q
X2008001386
BoUKaYoUa, mostaFa
X4464343c
X2009001036
caFFarEna mosQUEra, daniEl JorGE
72889022K
X2008003099
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Nombre
carcEllE morcillo, JaUmE
carnicEro GonZalEZ, raUl
carrasco YaGUE, JosE andrEs
carrEtEro cordoBEs, JorGE
carrEtEro cordoBEs, raFaEl maria
cEÑa ValVErdE, anGEla
constrUccionEs Emilio cErEZo sl
crEsPo carPio, rolando rodriGo
cristal mUsica dE BailE sl
cUBillo dElGado, EdUardo
dE Blas dE miGUEl, GUillErmo
dE soto FaGaldE, andrEa Pilar
dElGado PErEZ, FErnando JaViEr
distriBUcionEs GallEGo caBallEro s.l.l.
EmiloVa dimitroVa, sVEtlana
EscoBar VirGUEZ, JUan carlos
EXcaVacionEs Y dEmolicionEs JEsrEY sl
Farcas, FElician
FarEs, slimanE
FErnandEZ EstEBan, lUis dominGo
FErnandEZ montoYa, JUan carlos
GallEGo caBallEro, EdUardo
GallEGo latorrE, miGUEl anGEl
GanGa, daniEl traian
Garcia FErnandEZ, FErnando
Garcia JimEnEZ, lUis EUGEnio
Garcia rUBio, JosE JaimE
Gil cUEsta, m. JEsUs
Gil laBra, Francisco JaViEr
Gil martinEZ, iGnacio
Halmi daVUd, VEZHdi
HErnandEZ anton, raUl
HErnandEZ casado, cEsar
HErnandEZ dE marco, antonio
HidalGo cid, EmiGdio JosE
indUstrias dE la alimEntacion rondrEs sl
JimEnEZ JimEnEZ, miGUEl anGEl
loPEZ mUÑoZ, lUis

NIF
43537487m
16807511P
16803620G
30944342G
30812780W
72893028W
B42121020
X4648444Y
B42156984
72884271P
72893791Y
72888407G
16811866Q
B42185009
X8413337Y
X9476164a
B42163493
X8276828W
X3245820Z
16809237d
12382704X
72884914F
17430613V
X7458478s
16795617m
16781164l
72879310s
71102204G
16808969V
16792003W
X3746417Q
16807097P
14585549F
16780645Y
72881386K
B42150433
29143240d
51603397E
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X2010000069
X2009000554
X2008002940
X2008003794
X2008003650
X2009000117
X2008000130
X2008003792
X2008001416
X2008001415
X2009000805
X2009000660
X2008001020
X2009001273
X2009001542
X2009001520
X2009000345
X2009000941
X2009000425
X2009001618
X2008000576
X2008002206
X2008001003
X2009001030
X2009001366
X2008000420
X2008002201
X2009001404
X2009001141
X2008000976
X2009000970
X2009001109
X2010000331
X2009000583
X2009000521
X2008001132
X2008001676
X2009000631

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
loPEZ sancHEZ aGUilEra, iVan
manZanarEs GasanZ, JosE lUis
marin torrEs, EnriQUE
marQUEs laFUEntE, JosE iGnacio
martin loPEZ, JosE lUis
martin rondan, aaron
martinEZ alcaldE, lUis antonio
martinEZ BoBEZ, JosE lUis
miGUEl dE EscriBano, lUis santiaGo
montEs caBEZa, cEsar
morEno saQUEro, rodriGo
mUltisErVicios Gamma sl
mUÑoZ dUal, raFaEl
mUÑoZ Garcia, GUillErmo
naranJo aVilEs, JUan diEGo
PanadEria molina sl
PErEZ PErEZ, EUGEnio
PErEZ sancHEZ, JosE maria
Pico GUaYtara, EdWin HErnan
PUEntE martin, raUl alBErto
PUiG sancHis, Victoria E
QUintans laGUnas, daniEl
ramirEZ PErEZ, antonio
ramos GonZalEZ, JosE VicEntE
ramos HErnandEZ, BiEnVEnido
ramos liso, manUEl
rEcio casEro, JEsUs alBErto
rEYEs caBrEra, maria isaBEl
rodriGo VillaHoZ, rodriGo
rodriGUEZ morEno, damian
romEra coEllo, BEatriZ maria
rUiZ lamas, maria anGElEs
sEsEÑa BEltran, FErnando
sEsEÑa cascantE, alVaro
siGcHa PUGlla, sEGUndo JaViEr
simBaÑa caBEZas, maria FErnanda
soladrEro alFaro, EnriQUE
soladrEro alFaro, Patricia

NIF
48354861Y
16807645G
37378073Z
44084446r
36567531s
72892131W
72893158V
16800915J
72885426J
16806829Q
28694341r
B42158006
45424653K
16790100P
72886066d
B42128538
16776452E
70977707Y
72894956K
16795558s
16800310Y
72880826J
05374658H
72881645G
16798606G
16797461d
16810401t
16787769t
16807911V
26451732F
16805621G
16798107B
16791986P
72892671J
72895975m
X6413224l
16810705m
72881814n

Núm. 64

Expediente
X2009001524
X2009001407
X2008003795
X2008000888
X2008001653
X2008003332
X2008002784
X2008001974
X2008003452
X2008000862
X2008000858
X2009001154
X2009001277
X2008000854
X2008000852
X2009000841
X2008003577
X2008003094
X2009000481
X2008000037
X2009000960
X2008001613
X2008002706
X2009000976
X2008001815
X2008000817
X2008003202
X2008001250
X2008002503
X2008001606
X2008001604
X2008001240
X2008002981
X2008002980
X2009000453
X2009001581
X2008000168
X2009001269
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Núm. 64

Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
solis GUaitara, maria FErnanda
soria mElGar, miGUEl anGEl
Val BEnaQUE, PEdro
VarGas Garcia, mElVa lUZ
VarGas Vasco sc
VEla laZaro, JosE anGEl
VillaloBos rUiZ, maria tErEsa
n/rfa. rem 624
aBrEU GonZalEZ, EricK artUro
aGadi GEstion sl
aGUirrE ElEctricidad GEnEral sl
alBErca cUmBicos, daniEl KEnEdY
alBornoZ ramirEZ, rUddY FrEdY
aldEa GarcEs, raUl oscar
alEman alFaraZ, lorEna
alonso BErrocal, JUlian EUGEnio
alonso tiErno, marta
alVaro arcas, concEPcion
alVaro loPEZ, Victorina
amiri, KHalid
andia dElGadillo, Edil Gilmar
andia dElGadillo, roBErt milton
andrEEV HariEV, slaVi
andrEs PEÑaranda, FErnando
anGEloV sandoV, straHil
aParicio lUEnGo, santiaGo
arEBalo Encinas, HEnrY FrEddY
arisPE rocHa, JUan GonZalo
arriBas antEPortamlatinam, ana maria
artEro carmona, catalina maria
asEnoV asEnoV, Vasil
aVanZE ddd sl
aYala ocamPo, manUEl antonio
aZoUiar, HadoUm
BaicU, marian
Barranco amaYas, aitor
Barrios amaro, andri antonio
BaYo, YaHoUB
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NIF
72905048Q
16802622H
17826619d
X5547865n
G42180687
16798384n
46606083X

Expediente
X2010000126
X2008000128
X2008000756
X2010000119
X2009000659
X2009000270
X2008001865

72904960c
B42177055
B42149716
72896753r
X4592509F
16794441W
72891698Y
16804514r
72886734X
16809449Z
16764116Z
X3082875r
X5614268Z
X4725013P
X5117298m
16807469n
X3801613n
15319522G
X5827006W
Y0118271l
16804721r
75228973K
X4123945E
B42170068
X9653452F
X4889531F
X3307513K
72890566r
X5712944c
X3006333a

X2012002292
X2011000430
X2011000084
X2012005582
X2010000837
X2012005317
X2012002294
X2012005332
X2012005315
X2012004336
X2010000405
X2012005679
X2012005571
X2010001767
X2012005200
X2012004260
X2012005478
X2012005166
X2010001988
X2012005090
X2010001477
X2010000475
X2010001374
X2012002339
X2012005048
X2012005191
X2012005209
X2012005311
X2012005116
X2012005179

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
BEcKEr lasso, GUstaVo adolFo
BEnslama, Faical
BErmUdEZ mElGarEJo, silVia
BErnas EscalEra, aPolinar
Blanco GomEZ, alBErto
Blanco HErnandEZ, JosE antonio
BlaZQUEZ tUtor, caYo
Boisa sancHEZ, marta
BorisoV cEKoV, Kalin
BoUrass, aHmEd
BUdriGa, VasilE
caBEZa VEntosa, BEatriZ anGEla
caBrEra BorGEs, GUstaVo roBErto
calonGE rUiZ, JEsUs FErnando
calonGE sanZ, maria rEYEs
camara siraKatta, BoUBoU
camarGo carPio, narcisa Pilar
canaViri crUZ, raUl
canKoV draGanoV, PEtYo
casado Gil, Estanislao
cascantE FErnandEZ, FlorEncio
castillo ValEncia, JorGE FlaVio
caVa rEGlEro, oscar
cErrada ransanZ, camilo
cHaUVin, stEPHaniE
cHis, alin VasilE
ciontU, GiorGiana madalina
ciria FErnandEZ, cEcilia
colman, rosana JorGElina
contrEras sancHEZ, daVid
dE Blas dE Blas, PaBlo
dEl aGUila FlorEs, liliana
dEmiroV asEnoV, FiliP
diaZ andrEs, irEnE
diEZ VillaGarcia, Jairo
diKoV diKoV, Boris
dUmitrU, ralUca ilEana
El GasH, El BacHir

NIF
46227563r
X2771663W
52166770X
X8255876a
16777707n
07818087l
16670420c
16810592F
X9353632s
X2592952r
X8574754d
16810405G
X7782300c
16794054Y
50799800E
X2039190X
72900201E
X6812166a
X2287239G
16784842V
16793314W
X5555840Y
72890118J
12193355c
X1722122c
X9256779s
Y0747995a
16664924K
X4773592B
72396665W
72877397B
72890124l
X9360595d
16795217l
72894788Z
X2417793X
X6588195Y
X7841704s

Núm. 64

Expediente
X2012005487
X2012005185
X2012005324
X2012005059
X2012005168
X2012005109
X2012005310
X2012004333
X2012005062
X2010001860
X2012005451
X2012005672
X2012005475
X2012005308
X2010002117
X2012002525
X2010001745
X2012002394
X2012005216
X2012005303
X2012005302
X2010001763
X2010002780
X2012005301
X2012005669
X2012005063
X2012005030
X2012005668
X2012005091
X2010001855
X2012005186
X2012005318
X2012005189
X2012005663
X2012005113
X2012005295
X2010000801
X2012005405
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Nombre
EnciU, tUdorEl
Errammani, laHcEn
EscriBano aBad, lUis PEdro
EscriBano ValEro, Francisco JaViEr
EsPacio cEntro GamBE sl
EsPinosa GonZalEZ, dEYsi Karina
EstEras Garcia, alFrEdo
FEliZ FEliZ, EsconEl miGUEl
FEliZ FEliZ, Francis JUnior
FErnandEZ moQUEda, ana
FErnandEZ rodriGUEZ, JUan manUEl
FErrEr macHin, JUlio
FiGUErEo rEYEs, Braiton EriBErto
Florian, Florin alin
Frias GallEGo, Victor
FUEntElsaZ martinEZ, maria tErEsa
GadEa diEGo dE, GonZalo
GaGiU, mariUs
Gallardo Garcia, milaGros
Garcia millan, miGUEl anGEl
GarZon PEÑa, JUlian dario
GaZo iZQUiErdo, JoaQUin
GEoinci GaBinEtE EstUdios ProYEctos sl
GimEnEZ BraVo, lUis maria
GomEZ loPEZ, maria lUisa
GomEZ marina, JEsUs
GonZalEZ amiGo, alBErto
GonZalEZ aranda, JEsUs
GonZalEZ moralEs, carlos
GonZalEZ romEra, carlos
GonZalEZ romEra, FErnando JaViEr
GonZalo HErnandEZ, mario
GUillormE caBrEriZo, ricardo
HaBiB GUtiErrEZ, salVador JacoB
HErGUEta PascUal, VEnancio
HErnandEZ andrEs, tomas
HErnandEZ BorJa, israEl
HErnandEZ BraVo, manUEl

NIF
X8749292t
X8177587Y
16787584E
16806738V
B84721927
72899644V
16794768F
72902682l
X7306575G
02833731Q
72888064Y
16801275m
72893304W
X8087040X
72888174r
16808775F
16790173n
X8379200r
16666746a
16803378s
X7750502P
72885747n
B42180042
13059235l
16791505X
16807789X
37261828B
72885297E
72885134c
16807728H
16805296r
16808270P
16775027t
52448907Y
16753869W
16810726a
72903286W
16806874s
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Expediente
X2012005066
X2012002278
X2012005293
X2012005538
X2010002528
X2012005489
X2012002858
X2010000417
X2010001675
X2012005288
X2012005287
X2011000090
X2012005285
X2012005176
X2010000812
X2012004282
X2012005550
X2012005080
X2012005659
X2010001285
X2012005072
X2012005280
X2011000421
X2012002839
X2012005144
X2012004318
X2012005651
X2012002496
X2012005650
X2012004264
X2012002495
X2012002829
X2012005277
X2012005276
X2012005562
X2012004316
X2012005644
X2012004315

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
HErnandEZ GonZalEZ, JosE alEJandro
HErrEra montEalEGrE, YUlY tatiana
HiErros Y Granallados dE soria sl
HomYa, soUad
HUrtado ramirEZ, JHon JanEr
iBraHim mUsaH, moHammEd aWol
iVanoV diKoV, marin
JonoGall sl
KrasimiroVa BorisoVa, daniEla
KrUGEr FrEirE, EnriQUE alFrEdo
la HUErta dEl miron sa
laFUEntE Pardos, artUro
laHlali, adil
latorrE Garcia, laUra
latorrE millan, aGUstin
laZaro VallEJo, ricardo
lEmHamdi, aBdElGHani
lErma carnicEro, JosE BEnito
lian cHEn, cai
llorEntE lUcas, tomas
llorEntE millan, JaViEr
loPEZ FErnandEZ, manUEl adolFo
loPEZ romEro, daVid
maEso martinEZ, JUan lUis
maJan martinEZ, maria montsErrat
malanda ramos, Francisco JaViEr
mansoUri, aBdElHaK
manZano dominGUEZ, JUlian
maratUEcH noriEGa, marco antonio
marin HErnandEZ, ElEna
marina Garcia, alBErto
marinoV PEntcHEV, PlamEn
marron romEra, rUBEn
martin loBo, JUlian
martinEZ alcaldE, Francisco lino
martinEZ laFUEntE, alBErto
martinEZ lastra, maria mar
martinEZ martinEZ, maria macarEna

NIF
72888849d
X6371077P
B42141648
X7691190J
Y0247914B
72901690Q
X3054070s
B42123869
X3679500Y
X3670619a
a42015537
16809392a
X7577612d
72888441s
16779626E
16808029c
X7133910t
16795357K
72896434G
78751782n
16804573Z
04102309Y
72890711P
16810123K
16794395W
12731916J
Y0230015Y
72973331n
72888563E
16800723m
16808213c
X2292220V
09006594r
16789362Y
72867264K
72882687B
72884157d
16811332B

Núm. 64

Expediente
X2010001038
X2012005498
X2012002639
X2012005458
X2010002429
X2012005020
X2012005576
X2012002677
X2012005586
X2010002184
X2011003800
X2012004312
X2012005038
X2012005638
X2012005267
X2010001117
X2012005086
X2012002479
X2012005203
X2012005442
X2012004311
X2012005265
X2012005264
X2010002327
X2012005212
X2012005262
X2012005027
X2012005028
X2012005635
X2012004310
X2012002711
X2012005215
X2012005461
X2012005423
X2012005093
X2012005631
X2012005259
X2012004308
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Núm. 64

Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
martinEZ matUtE, santiaGo
martinEZ miGUEl, lUis
martinEZ miGUEl, lUis EdUardo
martinEZ ontaÑon, JaViEr
martinEZ Pastor, BErta
martinEZ silEs, JUana tErEsa
matEo maÑa, manUEl
matEo martinEZ, raQUEl
mEdina martinEZ, marcos BoliVar
mElo mElo, PaBlo Patricio
miGUEl sanZ, iGnacio
milcHoV nacHEV, anGEl
moldoVan, sEVEr ValEr
monGE lEon, iÑiGo
moUJdoU, acHoUr
mUÑoZ BEnito, alicia maria
mUÑoZ GonZalEZ, monica
namir, ali
narVaEZ roJas, FranKlin artUro
nEVEs crUZ, BEnEdita rosa
niEto FErnandEZ, JaViEr
niEto FErnandEZ, maria HElGa
niKolaEVa lincHEVa, olGa
oPaZo mora, alBErto
ordEn dE la mUrillo, andrEs
ortEGa arancon, dolorEs
ortEGa rEQUEna, m. FlorEntina
Palacio alVarEZ, HErnan daVid
ParEdEs tEllo, marcia cEcilia
PascUal YaGUE, FErnando
Pastor almaZan, maria carmEn
PEÑa sErrano, clara stElla
PErEZ GUErra, Encarnacion aUrora
PErEZ VEra, damian
PEtrEa, Gianina
Pindo mUlla, manUEl claUdio
Primos dominGUEZ cB
Pro 3 QUimica sl

NIF
72862918E
16780521c
16798509E
16790891V
72895009m
52398446F
72869276d
72888289r
X4716234s
72901346V
72888711d
X8948488Q
X8565024P
72882312G
X7249397G
16793011K
46691467H
X7763351t
72900765B
X1677079B
72893137l
12767698F
X3906133c
04220293t
72865479F
16800161H
05167641r
X8109833X
72900217s
17431761s
16794824V
72903115s
16661156W
72889689K
X6737524l
72897139l
E42196485
B42158196
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Expediente
X2012005258
X2010001254
X2012004307
X2012005257
X2012005114
X2012005465
X2012005559
X2010002321
X2012002418
X2012005210
X2012005623
X2012005463
X2012005068
X2012005193
X2010001879
X2012005251
X2012005434
X2010002633
X2012005198
X2012005589
X2010002270
X2012002453
X2012005188
X2012005433
X2011004974
X2012004301
X2012005514
X2012005073
X2012005207
X2012004281
X2012002352
X2012002327
X2012005557
X2010001920
X2012005108
X2010001200
X2012005396
X2012005129

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 5 de Junio de 2013

Nombre
NIF
PrYdEcor dUEro sl
B42149021
PUiG sancHis, maria ValVanEra
16807504r
raKraK, JaWida
X8743160d
ramirEZ montaÑo, JosEFina
Y0060347d
ramos ciriano, manUEl
72891341V
ramos mEdina, aritZ
72892229P
ramos roJo, Placido
12182031n
rEBanal diEZ, JEsUs marino
71924209n
rEoYo Garcia, carlos
16785232Q
rEPrEsEntacionEs latorrE sl
B42101097
riVas HUErta, manUEl VicEntE
73077668K
rodriGo castrillo, JosE iGnacio
16807688r
rodriGUEZ BrionGos, maria carmEn
16781758s
rodriGUEZ GonZalEZ, maria carmEn
72988920F
rodriGUEZ monZon, carlos JaViEr
09295765Q
rodriGUEZ rEGlEro, VanEsa
72888083W
roJas PErEira, Victor HUGo
X9963078F
roJatEX sl
B42154807
romEro morEno, Francisco
16772629V
rosa lara, Pilar
16690556P
rosa maZalVEtE, carmEn
16787826B
roZalinoV VElKoV, KamEn
X7555125Q
rUiZ Garcia, alFrEdo
16802689Q
rUiZ GUErrEro, JaimE
72886770t
rUiZ simancas, JaViEr ricardo
72898056Q
rUPErEZ martinEZ, JEsUs iGnacio
16811556m
sancHEZ JimEnEZ, Victor
72889082n
sancHEZ montEro, rosario
07445957Y
santiaGo ramirEZ, FErnando
16798941V
sanZ Barranco, tania
72886148E
sanZ PErEZ, FErnando
16810507Z
sErna GonZalo, PascUal
16798320V
sErViBosQUE sl
B42147504
sErVicios di marco s.c.
G42177303
sErVicios GEnEralEs Y aUXiliarEs sorianos sl B42183558
sillaH sillaH, HaGiE
72895132J
simBaÑa PUlUPa, marco antonio
X5625039K
simEonoV tsVEtKoV, Vasil
X5628990Q

Núm. 64

Expediente
X2010001406
X2012005610
X2012005061
X2012005419
X2012005243
X2012005214
X2012005588
X2012005609
X2012005239
X2012005158
X2010000650
X2012004297
X2012005237
X2012005491
X2012002305
X2012002437
X2012005046
X2012005133
X2012005236
X2012005606
X2012005235
X2012005087
X2010000539
X2012005432
X2012005095
X2012004267
X2012005580
X2012005416
X2012002378
X2010001224
X2010000453
X2012004290
X2012002359
X2012005466
X2012002288
X2010001518
X2012005096
X2010001979
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Nombre
simon Planillo, FElisa laUra
sistEmas dE dEscanso intEGral sl
solE GonZalEZ, JaViEr
soriano aGUilar, marino
sosa Frias, lUZ maria
stEFanoV niKoloV, maKsim
sUEro, Escalin marGarita
tEXtil dUEro tradinG sl
tmad traBaJos En madEra sl
toGola, ZoUmana
torrE Garcia, cEsar
torrEs romEro, ErnEsto
transPortEs laZaro VallEJo s.l.
transPortEs PEscador sl
trocHE, alEJandro lUis
tUndidor morEno, mariano
UnGUr, sorin
Val GomEZ, maria anGElEs
ValEro HErnandEZ, aaron
ValVErdE EsPinoZa, ramiro FErnando
VasilEVa KolcHEVa, sonYa
VElasco osorio, KErllY ElEana
VElaZ lomBidE, daniEl
VElEZ saldarriaGa, cEsar aUGUsto
VEra martinEZ, adEla
YaGUE BaciGalUPE, mElcHor
YUBEro rodriGUEZ, EnriQUE
n/rfa. rem 680.
aBaGa molico, marcial
aBrEU GonZalEZ, EricK artUro
aGadi GEstion sl
alBErca aGUirrE, nEli maria
aldEa GarcEs, raUl oscar
alEman alFaraZ, lorEna
alonso PErEZ, JEsUs anGEl
alonso tiErno, marta
alVaro loPEZ, Victorina
amiri, KHalid
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NIF
16670610a
B73068066
72886084G
16809474Q
71107051K
X6364420K
X5586913Y
B42174755
B42172635
X6977008G
16797404K
16808532V
B42181370
B42017186
X6408814W
16797143J
X4266756a
16808472a
41526831d
72901597s
X6513053m
X6513062Z
45571592J
X6657846J
16798254c
15772979Q
16807743X

Expediente
X2012005597
X2012005415
X2012005460
X2012004289
X2012005225
X2010001660
X2012002304
X2012005492
X2012002329
X2012002403
X2010002297
X2010002031
X2010002204
X2012005170
X2012005036
X2012005223
X2012005211
X2010001510
X2012005505
X2012005202
X2012005583
X2010001482
X2012005446
X2012002421
X2012004287
X2010002487
X2012005590

76921509X
72904960c
B42177055
72898011V
16794441W
72891698Y
16806682F
72886734X
16764116Z
X3082875r

X2009000310
X2012002292
X2011000430
X2012004989
X2012005317
X2012002294
X2008001106
X2012005315
X2010000405
X2012005679
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Nombre
andrEs Barrio, ildEFonso
andrEs PEÑaranda, FErnando
anGEloV sandoV, straHil
arcos lUEnGo, anGEl
arEal aBrEU, antonio
arEBalo Encinas, HEnrY FrEddY
arriBas molina, lUis
arriBas PaBlo dE, mariano
artEro carmona, catalina maria
atiPEr soria sl
attaF, said
aVanZE ddd sl
aZoUiar, HadoUm
Barranco amaYas, aitor
BarriGa YaGUal, roGEr Patricio
Barrio FErnandEZ, JosE
Barrios amaro, andri antonio
BEltran monrEal, manUEla BEatriZ
BEnslama, Faical
BEnslimanE, aBdEllatiF
BErnas EscalEra, aPolinar
Blanco GomEZ, alBErto
Blanco HErnandEZ, JosE antonio
BlaZQUEZ tUtor, caYo
Boada ZamBrano, alEX JUlian
BorisoV tonoV, ValEri
BorQUE BorQUE, alFonso
caBallEro rodriGo, maria mErcEdEs
caBEZa VEntosa, BEatriZ anGEla
caBrEra BorGEs, GUstaVo roBErto
caFFarEna mosQUEra, daniEl JorGE
calonGE iriGoYEn, JosE iGnacio
camara siraKatta, BoUBoU
camPos GoEloE, JaViEr alEJandro
camPos GoEloE, JoEl BErtil
carmona camPos, carmEn
carrasco YaGUE, JosE andrEs
carrEtEro cordoBEs, JorGE

NIF
16801153K
16807469n
X3801613n
72887145F
35544784d
X5827006W
16780496H
16771602W
75228973K
B42138727
X3757562Y
B42170068
X4889531F
72890566r
72896736F
16792223s
X5712944c
16801182G
X2771663W
X7388424l
X8255876a
16777707n
07818087l
16670420c
72898053J
X4794334F
16806880K
16774791V
16810405G
X7782300c
72889022K
16782070m
X2039190X
16806583t
72886019P
16806741c
16803620G
30944342G

Núm. 64

Expediente
X2009000362
X2012004260
X2012005478
X2008003545
X2008001093
X2010001988
X2013000641
X2012005147
X2010000475
X2013000300
X2009000850
X2012002339
X2012005191
X2012005311
X2010000123
X2013000633
X2012005116
X2013000630
X2012005185
X2010000798
X2012005059
X2012005168
X2012005109
X2012005310
X2013000230
X2010000096
X2008001768
X2013000622
X2012005672
X2012005475
X2008003099
X2012005671
X2012002525
X2013000620
X2013000619
X2013000617
X2008002940
X2008003794
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Nombre
carrEtEro cordoBEs, raFaEl maria
casado Gil, Estanislao
cdad ProP loPEZ YanGUas 4
cHaUVin, stEPHaniE
cHico mantEGas, Francisca
constrUccionEs araViana sl
constrUccionEs isKar PlEVEn sl
contrEras sancHEZ, daVid
dE BEnito soria, miGUEl anGEl
dE GrEGorio HErnandEZ, JEsUs
dE la rosa aGramontE, marcia
dE maria diGEs, ricardo JosE
dEl aGUila FlorEs, liliana
dEl Pino andrEs, maria aUrora
diaZ andrEs, irEnE
diEZ VillaGarcia, Jairo
diKoV diKoV, Boris
distriBUcionEs GallEGo caBallEro s.l.l.
EscoBar VirGUEZ, JUan carlos
EscriBano aBad, lUis PEdro
EsPinosa GonZalEZ, dEYsi Karina
EssaKHi, racHid
FErnandEZ EstEBan, lUis dominGo
FErnandEZ HErnandEZ, alFrEdo
FErnandEZ moQUEda, ana
FiGUErEo rEYEs, Braiton EriBErto
Francisco HErnandEZ, rosEndo
Frias Garcia, anGEl
FUEntElsaZ martinEZ, maria tErEsa
GadEa dE diEGo, GonZalo
Gallardo Garcia, milaGros
GallEGo caBallEro, EdUardo
Garcia Garcia, JUliana
Garcia iBaÑEZ, Francisco
Garcia JimEnEZ, lUis EUGEnio
Garcia millan, miGUEl anGEl
GarZon PEÑa, JUlian dario
GasPar torroBa, ana maria

NIF
30812780W
16784842V
E42008102
X1722122c
16795972s
B42122804
B42193508
72396665W
16792173B
73072429a
72894620F
16764364d
72890124l
16796783K
16795217l
72894788Z
X2417793X
B42185009
X9476164a
16787584E
72899644V
X8256945Z
16809237d
72887420Y
02833731Q
72893304W
07951595n
16780708t
16808775F
16790173n
16666746a
72884914F
16681173d
13067283V
16781164l
16803378s
X7750502P
16794541X
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X2008003650
X2012005303
X2013000275
X2012005669
X2013000613
X2013000389
X2012002250
X2010001855
X2010000592
X2013000552
X2013000456
X2012002796
X2012005318
X2013000464
X2012005663
X2012005113
X2012005295
X2009001273
X2009001520
X2012005293
X2012005489
X2013000224
X2009001618
X2013000168
X2012005288
X2012005285
X2010000561
X2012002646
X2012004282
X2013000583
X2012005659
X2008002206
X2013000577
X2012005282
X2008000420
X2010001285
X2012005072
X2010000338
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Nombre
Gil laBra, Francisco JaViEr
Gil martinEZ, iGnacio
GimEnEZ BraVo, lUis maria
Gomara millan, alFonso
GomEZ diEZ, raFaEl
GomEZ loPEZ, maria lUisa
GonZalEZ alVaro, JosE maria
GonZalEZ amiGo, alBErto
GonZalEZ GonZalEZ, ErUndino
GonZalEZ moralEs, carlos
GonZalEZ rodriGUEZ, ismaEl
GonZalEZ romEra, carlos
GonZalEZ sanmarti, maria lUisa
GonZalo HErnandEZ, mario
Halmi daVUd, VEZHdi
HErnandEZ andrEs, tomas
HErnandEZ GonZalEZ, JosE alEJandro
HErnandEZ lamarca, amParo
HErnandEZ soria, miGUEl anGEl
HErnando GonZalEZ, JaViEr
HErrEra montEalEGrE, YUlY tatiana
HiErros Y Granallados dE soria sl
HUErta la aBad, JUan roBErto
iBaÑEZ martinEZ, adEla
indUstrias dE la alimEntacion rondrEs sl
iVanoV diKoV, marin
iZQUiErdo GomEZ, JUan carlos
JacomE GUacaPiÑa, JoHn darWin
JimEnEZ almaZan, maria
JimEnEZ carrion, lEodan BaltaZar
JimEnEZ diEZ, anGEl
JimEnEZ loPEZ, JosE
JonoGall sl
KrasimiroVa BorisoVa, daniEla
KrUGEr FrEirE, EnriQUE alFrEdo
laFUEntE Pardos, artUro
laHlali, adil
laZaro VallEJo, ricardo

NIF
16808969V
16792003W
13059235l
16795942P
00859428X
16791505X
72888584c
37261828B
16763384H
72885134c
72881470J
16807728H
16664123W
16808270P
X3746417Q
16810726a
72888849d
72861519a
16802563m
72885012J
X6371077P
B42141648
16809380Z
37453348X
B42150433
X3054070s
16798918V
72900057Q
16670349H
72901314P
16690451H
16017733G
B42123869
X3679500Y
X3670619a
16809392a
X7577612d
16808029c

Núm. 64

Expediente
X2009001141
X2008000976
X2012002839
X2012002499
X2013000369
X2012005144
X2013000229
X2012005651
X2013000556
X2012005650
X2013000555
X2012004264
X2010000556
X2012002829
X2009000970
X2012004316
X2010001038
X2013000292
X2010001273
X2013000542
X2012005498
X2012002639
X2008001421
X2013000362
X2008001132
X2012005576
X2013000535
X2013000417
X2010000386
X2013000427
X2013000530
X2013000181
X2012002677
X2012005586
X2010002184
X2012004312
X2012005038
X2010001117
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Nombre
lian cHEn, cai
llorEntE Blasco, daniEl
llorEntE lUcas, tomas
llorEntE millan, JaViEr
loPEZ aGUado, manUEl
loPEZ cHin, lUis JaViEr
loPEZ diEZ, GEmma
loPEZ FErnandEZ, manUEl adolFo
loPEZ mUÑoZ, lUis
loPEZ PEÑaranda, JosE FEliX
loPEZ romEro, daVid
loPEZ VEla, EdUardo
lUBias sanZ, JosE JaViEr
lUmBrEras YaGUE, lUis miGUEl
maEso martinEZ, JUan lUis
mansoUri, aBdElHaK
manZanarEs GasanZ, JosE lUis
maratUEcH noriEGa, marco antonio
marina Garcia, alBErto
marinoV PEntcHEV, PlamEn
marQUEZ rEoYo, mirEntXU
martin cHicano, JosE
martin dElGado, FErnando
martin dElGado, JosE JaViEr
martin martin, carmEn
martinEZ alcaldE, Francisco lino
martinEZ laFUEntE, alBErto
martinEZ lastra, maria mar
martinEZ martinEZ, maria macarEna
martinEZ matUtE, santiaGo
martinEZ miGUEl, lUis EdUardo
martinEZ olmos, maria rEYEs
martinEZ ontaÑon, JaViEr
martinEZ PEÑa, maria antonia
matEo araGonEs, Emilio
matEo martinEZ, raQUEl
mEdina martinEZ, marcos BoliVar
mEdina PiQUEr, maria antonia

NIF
72896434G
16760122E
78751782n
16804573Z
16795680E
72897405d
38144163c
04102309Y
51603397E
16802779Z
72890711P
X6507176Q
16802869n
16784719d
16810123K
Y0230015Y
16807645G
72888563E
16808213c
X2292220V
72891977d
25958030t
16803215J
16800880r
08085396E
72867264K
72882687B
72884157d
16811332B
72862918E
16798509E
16783833c
16790891V
17847800F
72866552E
72888289r
X4716234s
14949131m

Pág. 1684

Expediente
X2012005203
X2013000510
X2012005442
X2012004311
X2012005266
X2010001498
X2013000402
X2012005265
X2009000631
X2013000505
X2012005264
X2012005572
X2013000503
X2013000294
X2010002327
X2012005027
X2009001407
X2012005635
X2012002711
X2012005215
X2013000500
X2013000496
X2013000494
X2013000495
X2013000220
X2012005093
X2012005631
X2012005259
X2012004308
X2012005258
X2012004307
X2013000485
X2012005257
X2013000399
X2013000355
X2010002321
X2012002418
X2010000594
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Nombre
mElo mElo, PaBlo Patricio
molina GomEZ, EstEBan
molinEro rUPErEZ, marGarita
monGE lEon, iÑiGo
moralEs iZQUiErdo, maria JEsUs
mUÑoZ BEnito, alicia maria
mUÑoZ GonZalEZ, monica
mUÑoZ HErnandEZ, lilia dolorEs
naranJo aVilEs, JUan diEGo
nEVEs crUZ, BEnEdita rosa
oBras Y rEFormas alFonso sl
ortEGa arancon, dolorEs
oWosU, FEliX
PacHEco almaZan, EdUardo
ParEdEs tEllo, marcia cEcilia
PascUal lEal, JUlio
PascUal YaGUE, FErnando
PasKalEV PatroV, VEntsislaV
Pastor almaZan, maria carmEn
PEÑa sErrano, clara stElla
PErEZ alVarEZ, aZUcEna
PErEZ EscUdEro, maria dEl Pilar
PErEZ sancHEZ, JosE maria
Pico GUaYtara, EdWin HErnan
Pindo mUlla, manUEl claUdio
PiZZas dEl dUEro sl
PostiGo HErnandEZ, anGEla
Pro 3 QUimica sl
PUiG sancHis, maria ValVanEra
QUintans laGUnas, daniEl
ramirEZ montaÑo, JosEFina
ramirEZ PErEZ, antonio
ramos GonZalEZ, JosE VicEntE
ramos HErnandEZ, BiEnVEnido
ramos liso, manUEl
ramos mEdina, aritZ
rEcio casEro, JEsUs alBErto
rEntEa, radU VasilE

NIF
72901346V
16801628J
16802975a
72882312G
16785460Z
16793011K
46691467H
16778081H
72886066d
X1677079B
B42189811
16800161H
X6087978Q
16793180Y
72900217s
72874116l
17431761s
X8070850n
16794824V
72903115s
16811511Y
00466696a
70977707Y
72894956K
72897139l
B40140105
16738043t
B42158196
16807504r
72880826J
Y0060347d
05374658H
72881645G
16798606G
16797461d
72892229P
16810401t
X2592242G

Núm. 64

Expediente
X2012005210
X2013000297
X2010001126
X2012005193
X2012002782
X2012005251
X2012005434
X2013000354
X2008000852
X2012005589
X2010000881
X2012004301
X2008003049
X2013000471
X2012005207
X2013000468
X2012004281
X2009001392
X2012002352
X2012002327
X2013000466
X2010000286
X2008003094
X2009000481
X2010001200
X2013000331
X2013000463
X2012005129
X2012005610
X2008001613
X2012005419
X2008002706
X2009000976
X2008001815
X2008000817
X2012005214
X2008003202
X2010000213
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Nombre
rEPrEsEntacionEs latorrE sl
rEVilla JimEnEZ, claUdio
rEYEs caBrEra, maria isaBEl
rodriGUEZ monZon, carlos JaViEr
rodriGUEZ morEno, damian
rodriGUEZ rEGlEro, VanEsa
roJatEX sl
romEra coEllo, BEatriZ maria
romEro morEno, Francisco
rosa lara, Pilar
rosa maZalVEtE, carmEn
rUiZ anton, EdUardo
rUiZ GUErrEro, JaimE
rUPErEZ cHicotE, natiVidad
rUPErEZ martinEZ, JEsUs iGnacio
saiZ arcE, JosE GonZalo
san miGUEl caFFarEna, maria Pilar
sancHEZ diaZ, JosE maria
sancHEZ dioZEilE, catalina
sancHEZ JimEnEZ, Victor
sancHEZ montEro, rosario
sancHEZ PErEZ, antonio
santos silVa, ViVia mirEla
sanZ Barranco, tania
sanZ PErEZ, FErnando
sanZ PErEZ, laUra
sErna GonZalo, PascUal
sErrano BoroBio, santos
sErVicios orGaniZatiVos sorianos sl
siGcHa PUGlla, sEGUndo JaViEr
sillaH sillaH, HaGiE
simBaÑa PUlUPa, marco antonio
simEonoV tsVEtKoV, Vasil
siroUYan iEladian, GaBriEl
soria VallEJo, mErcEdEs
soriano aGUilar, marino
sosa Frias, lUZ maria
soto HErnandEZ, oscar JEsUs

NIF
B42101097
16713137a
16787769t
09295765Q
26451732F
72888083W
B42154807
16805621G
16772629V
16690556P
16787826B
16748319H
72886770t
16739425W
16811556m
16672848X
21636730d
05644750K
51883751Y
72889082n
07445957Y
01382726n
X6016914E
72886148E
16810507Z
16806824B
16798320V
16722508J
B42139410
72895975m
72895132J
X5625039K
X5628990Q
72889049W
16763336Q
16809474Q
71107051K
16795272m
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Expediente
X2012005158
X2013000350
X2008001250
X2012002305
X2008001606
X2012002437
X2012005133
X2008001604
X2012005236
X2012005606
X2012005235
X2013000454
X2012005432
X2013000450
X2012004267
X2013000449
X2012005603
X2010000537
X2013000446
X2012005580
X2012005416
X2008000783
X2012005192
X2010001224
X2010000453
X2013000410
X2012004290
X2013000440
X2013000282
X2009000453
X2010001518
X2012005096
X2010001979
X2013000439
X2013000342
X2012004289
X2012005225
X2012005224
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Nombre
NIF
toaPanta soQUE, Patricia EliZaBEtH
X6338412a
transPortEs laZaro VallEJo s.l.
B42181370
ValEro HErnandEZ, aaron
41526831d
VarGas Garcia, mElVa lUZ
X5547865n
VEnEGas HaBa, JosE antonio
08697223a
VEsElinoV VasilEV, Kosta
X4572557l
VillarroEl dE arEBalo, arminda
72900250W
YE, Kai YonG
X0988488V
YUBEro rodriGUEZ, EnriQUE
16807743X
soria, 23 de mayo de 2013.– El recaudador, Jesús romera Gómez.

Núm. 64

Expediente
X2013000404
X2010002204
X2012005505
X2010000119
X2009001162
X2012005585
X2013000419
X2012002422
X2012005590
1481

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, 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: Embargo de créditos y derechos
órGano 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.
rElación
Nombre
NIF
Expediente
n/rfa. rem 643.
VElEZ llorEntE, JosE carlos
52140359a
X2010001199
n/rfa. rem 668.
canal GomEZ, Patricia
72886238c
X2010000491
n/rfa. rem 681.
morEno GUillEn, miGUEl anGEl
16800697W
X2008001502
n/rfa. rem 682.
ocaÑa VarGas, lEnin FaBricio
72896968d
X2008001390
soria, 23 de mayo de 2013.– El recaudador, Jesús romera Gómez.
1482

BERLANGA DE DUERO

El Pleno del ayuntamiento de Berlanga de duero, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de
mayo de 2013, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
nº 1/2013.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de lo ley reguladora
de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de lo inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar los reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
Berlanga de duero, 24 de mayo de 2013.– la tte. alcalde, mª José martínez navas. 1464

BOPSO-64-05062013

CALATAÑAZOR

El Pleno del ayuntamiento de calatañazor, en sesión Extraordinaria de fecha 24 de enero de
2013, acordó la aprobación provisional de la imposición del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras y de la ordenanza Fiscal reguladora del mismo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se somete el expediente a información publica, por el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
transcurrido dicho plazo, sin haberse efectuado reclamaciones, este acuerdo se elevará a definitivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 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.
calatañazor, 27 de mayo de 2013.– El alcalde, alfredo Pérez Fernández.
1465
aprobado por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril
de 2013, el Pliego de cláusulas administrativas Particulares, que habrá de regir la contratación
para adjudicar, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, el precio más alto, el arrendamiento del
bien inmueble de naturaleza urbana, propiedad de este ayuntamiento y calificado como patrimonial, sito en Plaza mayor nº 3 de esta localidad, para destinarlo a vivienda habitual, se expone al público por espacio de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.
simultáneamente, de acuerdo con el artículo 142 del real decreto legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por la que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, se procede a anunciar licitación, si bien la misma quedará aplazada si existieran reclamaciones contra el Pliego de cláusulas administrativas particulares, con arreglo a las siguientes características:
1.- Entidad adjudicataria:
a) organismo: ayuntamiento de calatañazor (soria).
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
2.- Objeto del contrato:
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a) descripción del objeto: constituye el objeto del contrato, el arrendamiento del bien inmueble de naturaleza urbana, sito en Plaza mayor nº 3 de esta localidad, para destinarlo a vivienda habitual.
b) duración del contrato: cinco años (2013 a 2018).
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, el precio más alto.
4.- Importe del arrendamiento: El importe del arrendamiento se fija en 1.000,00 euros anuales, mejorables al alza.
5.- Garantías.
a) definitiva: 5% del precio de adjudicación, referido a las cinco anualidades.
6.- Presentación de proposiciones.
a) lugar: En la secretaría del ayuntamiento de calatañazor.
b) Plazo: Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta las 14,00 horas. si el último día del plazo
fuese inhábil o sábado, se ampliará el plazo al primer día hábil siguiente.
c) documentación a presentar: la enumerada en la cláusula iX del Pliego.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: mientras dure el
procedimiento de contratación.
7.- Apertura de proposiciones.
las proposiciones económicas se abrirán por la mesa de contratación en acto público, en el
ayuntamiento de calatañazor, a las 14,00 horas del primer lunes hábil al día en que finalice el
plazo para la presentación de proposiciones.
8.- Obtención de documentación e información.
a) lugar: secretaría del ayuntamiento de calatañazor.
b) domicilio: Plaza mayor, s/n.
c) localidad: 42193.- calatañazor (soria).
b) teléfonos: 975/18.36.41. 18.31.69 28.00.03.
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día del plazo
establecido para presentación de proposiciones.
9.- Otras informaciones.
las proposiciones se ajustarán al modelo que aparece en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
10.- Gastos de anuncios. los gastos de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11.- Publicidad del pliego. Estará de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento de calatañazor.
calatañazor, 27 de mayo de 2013.– El alcalde, alfredo Pérez Fernández.
1466

FRESNO DE CARACENA

En sesión plenaria en el ayuntamiento de Fresno de caracena, con el ayuntamiento en pleno
se acuerda, habiéndose extinguido el coto de Fresno de caracena de caza so 10064 con
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1701,00 hectáreas, la adjudicación del coto de caza, constituyéndose nuevo coto por el adjudicatario.
Queda adjudicado tras la celebración del procedimiento negociado a d. antonio moraga
crespo siendo la única oferta presentada en el importe de 16.100 euros.
la adjudicación se considera firme y se expone al público para información y posibles alegaciones, en el plazo reglamentario, y vencido el plazo la adjudicación es firme.
Fresno de caracena, 24 de mayo 2013.– El alcalde, tomás arranz Bravo.
1459

BOPSO-64-05062013

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de este ayuntamiento de modificación de la ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por prestación de servicios o utilización
de instalaciones deportivas municipales, que fue aprobado por el ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 4 de abril de 2013, y no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva
a definitivo y se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 17.4 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.
la modificación de la ordenanza, cuyo texto se publica íntegramente y que entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es el siguiente:
ordEnanZa Fiscal dE la tasa Por PrEstación dE sErVicios
o UtiliZación dE instalacionEs dEPortiVas mUniciPalEs
Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución, por el
artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de las Haciendas locales, este ayuntamiento establece la
“tasa por la prestación de servicios, o utilización de instalaciones deportivas municipales”.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa la por la prestación de servicios o utilización de
instalaciones deportivas municipales: Pabellón Polideportivo, Pistas de tenis y Piscinas municipales.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo.
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la ley General tributaria que se soliciten, utilicen o se beneficien de
los servicios o actividades realizadas por el ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4°.- Responsables.
1.- responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley General tributaria.
2.- serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la ley general tributaria.
Artículo 5°.- Cuota tributaria.
1°.- la cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente.
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2°.- las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Futbito, baloncesto y voleibol sin alumbrado: 10,00
Futbito, baloncesto y voleibol con alumbrado: 13,00
Frontón sin alumbrado: 6,00
Frontón con alumbrado: 8,00
tenis y badminton sin alumbrado: 6,00
tenis y badminton con alumbrado: 8,00
Pádel sin alumbrado: 4,00
Pádel con alumbrado: 6,00
Entradas diarias: niños de 5 a 12 años: 2,00
Entradas diarias: mayores de 12 años: 3,30
abonos quincenales: niños de 5 a 12 años: 22,50
abonos quincenales: mayores de 12 años: 35,00
abonos de temporada: niños de 5 a 12 años, no empadronados: 47,00
abonos de temporada: niños de 5 a 12 años, empadronados: 33,00
abonos de temporada: mayores de 12 años, no empadronados: 64,50
abonos de temporada: mayores de 12 años, empadronados: 53,00
abono familiar de temporada: descuento 20%
abono temporada mayores de 65 años o jubilados descuento 50%
El abono familiar se aplicará a los abonos de temporada de .aquellas familias con hijos, y
siempre que el abono incluya a todos los miembros de la unidad familiar; al menos, a los progenitores e hijos menores de edad; ello se justificará con fotocopia del libro de familia.
3. no obstante lo anterior, podrán establecerse convenios por razones sociales, educativas,
deportivas o de interés público con los siguientes usuarios:
a) Federaciones deportivas.
B) agrupaciones deportivas no profesionales.
a) centros escolares públicos o privados.
b) asociaciones inscritas en el registro municipal.
Para acceder a este tipo de convenio serán requisitos indispensables que las instalaciones se
destinen a fines deportivos recogidos en sus propios estatutos y que la Entidad esté legalmente
constituida.
Artículo 6°.- Obligación de pago.
El pago de la tasa se realizará en el momento de acceder a la instalación deportiva o cuando
se solicite el alquiler, reserva o abono de la misma, debiendo mantener el documento acreditativo durante el tiempo de permanencia o utilización a disposición del personal municipal; en el
caso de la campaña de natación deberá realizarse en régimen de autoliquidación, cuando se
solicite la misma.
Artículo 7°.- Actualización de tarifas.
las tarifas del presente precio público se actualizarán al inicio de cada año, en función del
i.G.P.c. que se haya producido en el penúltimo año a aquel en el que se apliquen, redondeándose, por exceso, las cantidades en múltiplos de cinco.
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Artículo 8°.- Exenciones y bonificaciones
no se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa, salvo las previstas
legalmente.
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la ley General tributaria.
disPosición Final
la presente ordenanza, que consta de nueve artículos, fue aprobada, en su redacción actual,
por el ayuntamiento-Pleno en fecha 4 de abril de 2013.
contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
san Esteban de Gormaz, 24 de mayo de 2013.– El alcalde-Presidente, millán miguel román.
1467
transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de este ayuntamiento de modificación de la ordenanza Fiscal nº 2 reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, que fue aprobado por el ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 4 de abril de
2013, y no habiéndose presentado reclamación alguna, se eleva a definitivo y se procede a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 17.4 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.
la modificación de la ordenanza, cuyo texto se publica íntegramente y que entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es el siguiente:
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa
Por PrEstación dEl sErVicio dE alcantarillado
ARTÍCULO 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de la potestad concedida por los artículos 133.2 y 142 de la constitución, por el artículo
106 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas locales, este ayuntamiento establece la “tasa por prestación de los servicios de alcantarillado”, cuyas normas se atienen a lo prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1988.
2.- será objeto de esta tasa:
a) la utilización del alcantarillado municipal para evacuación de excretas, aguas negras y residuales.
ARTÍCULO 2.El servicio objeto de esta regulación ha sido declarado de recepción obligatoria por el ayuntamiento, por lo que todas las fincas urbanas vienen obligadas a desaguar en el alcantarillado
público si éste pasa a una distancia no superior a cincuenta metros, estando por tanto sujetos a
la tasa cuantos de encuentren en tal situación, hagan o no uso de dicho servicio.
así mismo estarán sujetos al pago los dueños o usufructuarios de inmuebles que no pudiendo
utilizar el alcantarillado público, se sirvan de alcantarillas particulares o municipales, en compensación de los gastos invertidos por el ayuntamiento en la vigilancia de las mismas e inspección.
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ARTÍCULO 3.- Regulación general.
salvo las especialidades que se establecen a continuación, esta tasa se regulará por la normativa citada y, subsidiariamente, por la ley General tributaria de 28 de diciembre de 1963,
con la redacción vigente en el momento de su devengo.
ARTÍCULO 4.- Hecho Imponible y obligación de contribuir.
constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) la actividad municipal para verificar las condiciones necesarias y la autorización de la
acometida a la red municipal.
b) la posibilidad de utilización potencial o real del servicio de alcantarillado.
ARTÍCULO 5.la obligación de contribuir nace desde que se produzca la posibilidad, de hecho o de derecho, de conexión de un inmueble a la red de alcantarillado municipal.
ARTÍCULO 6.- Sujetos Pasivos.
serán sujetos pasivos de la tasa, respecto a los servicios de alcantarillado:
a) En concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas usuarias de los bienes o instalaciones y las que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal.
b) las comunidades de propietarios, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado, susceptible de imposición.
c) En concepto de sustitutos del contribuyente, los propietarios de dichos inmuebles, beneficiados del servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 7.- Exenciones y Bonificaciones.
no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa excepto
la compañía telefónica nacional de España en los términos establecidos en la ley 15/1987.
ARTÍCULO 8.- Base Imponible y Tarifas.
la cuota tributaria correspondiente a la autorización de la acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 2.40 euros.
la base para determinar la cuota por la posibilidad de utilización potencial o real del servicio
de alcantarillado será el volumen de agua potable facturado, que a su vez, sea base del precio
público de suministro de agua potable, tanto cuando resulte de la medida efectiva a través de
contador, como cuando sea el resultado de presunciones legales.
cuando el inmueble carezca del servicio de suministro de agua, pero esté sujeto a esta tasa,
será la base imponible los metros cuadrados de superficie útil del mismo.
ARTÍCULO 9.la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de alcantarillado se determina conforme a las siguientes tarifas:
Tributación por volumen de agua facturada
Tarifa 1
3
Precio m
0,12 €
mínimo mensual facturación agua uso doméstico
30 m3
agua uso no doméstico
60 m3
Tributación por superficie útil
Tarifa 2
2
0,18 €
Precio m o fracción
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las cuotas se devengarán el día primero de cada semestre, siendo irreductibles, y serán satisfechas con la periodicidad que resulte de la coordinación con la exacción conjunta de los
otros servicios municipales que se presten al inmueble.
ARTÍCULO 10.- Normas de Gestión.
1.- la recepción provisional de las obras por el ayuntamiento producirá el alta automática
de las fincas situadas en la zona de utilización obligatoria del nuevo alcantarillado, procediendo
la administración de oficio a la inclusión en los registros, patronales, etc.
2.- la dotación del servicio de suministro de agua potable, producirá, igualmente de oficio,
la modificación de la base imponible.
3.- no obstante, si transcurrieran seis meses desde que se produjeran las dos anotaciones, los
contribuyentes y sustitutos vienen obligados a presentar la correspondiente declaración de alta,
que no tendrá efectos retroactivos no implicará sanción alguna si se formulan dentro de los siguientes dos meses al término del plazo de seis antes señalado.
ARTÍCULO 11.- Disposición Final.
Esta ordenanza aprobada por el ayuntamiento Pleno el 4 de abril de 2013.
dErEcHo sUPlEtorio
En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la ley reguladora de
las Haciendas locales y disposiciones que la desarrollen y supletoriamente en lo establecido
en la ley reguladora de las Bases de régimen local, ley General tributaria, ley General Presupuestaria y legislación de la comunidad autónoma.
contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
san Esteban de Gormaz, 24 de mayo de 2013.– El alcalde-Presidente, millán miguel román.
1468

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y aprobación
de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica: Reforma de la línea aérea de media tensión
“Piqueras de la ST-Soria Este”, nueva línea subterránea de media tensión, centro de transformación de 400 KVA y red de baja tensión asociada para suministro de energía eléctrica al
sector T-2 “Rañe Alta”, en el término municipal de Tera (Soria). Expediente 10217 – 02/2013.
a los efectos previstos en la ley 54/1997 de 27 de noviembre, del sector Eléctrico, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y en los artículos 9/25 del decreto
127/2003 de 30 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto, cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: iberdrola distribución Eléctrica, s.a.U.
b) Objeto: suministro de energía eléctrica a la Urbanización de “rañe alta” en el término
municipal de tera (soria).
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c) Características:
- modificación de la lamt “Piqueras de la st-soria Este”, consistente en:
sustitución de los tres cortacircuitos fusibles tipo Xs instalados en el apoyo número 1.085,
por tres seccionadores unipolares tipo lB.
Eliminación del apoyo de alineación existente número 10.087.
instalación de nuevo apoyo de hormigón para derivación subterránea con maniobra tipo lB.
apoyo inicio del nuevo tramo subterráneo.
instalación de nuevo apoyo de hormigón cortacircuitos fusibles tipo Xs.
nuevo tendido de conductor tipo la-56 y tensado, entre los apoyos 1.086 y el c.t. tera.
- nuevo tramo subterráneo de media tensión a 12/20 kV, con conductor HEPrZ-1, al, de
3x1x150 mm2, entre el apoyo inicio de derivación subterránea proyectado y el nuevo c.t. proyectado para la Urbanización “rañe alta”. longitud 422,50 metros.
- centro de transformación superficie en caseta prefabricada de 400 kVa, con relación de
transformación 13,2/20 kV en B2, dotado con 2 celdas de línea, 1 celda de protección y cuadro
de baja tensión.
- 3 líneas subterráneas de baja tensión tipo rV 0,6/1 kV al y sección 3x1x150+1x95 mm2,
con longitudes de 351, 411 y 257 metros.
d) Presupuesto: 171.028,55 €.
e) Órgano Competente: servicio territorial de industria, comercio y turismo por resolución de 27 de enero de 2004, 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 B.o.c. y l. nº 21 de 2 de febrero de 2004.
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el art. 59 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.
las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y de
9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y turismo de soria. c/ campo,
5-4ª planta, soria.
soria, 25 de marzo de 2013.– la Jefa del servicio, araceli conde lazaro.
1462
SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

ANUNCIO Nº 9/2013 relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos conforme al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, que se
relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
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a tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse
en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Soria. la comparecencia se efectuará en horario comprendido
entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señala.
si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites, se le
tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.
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NIF del obligado tributario/
apellidos y nombre o razón social
30636632-B larEna itUrBE iÑaQUi

41526831-d ValEro HErnÁndEZ aaron
41526831-d ValEro HErnÁndEZ aaron
a-42100610 Wild FUnGi sa

Procedimiento/expediente

42-dir7-sYd-lsU-13-000016
liQ. sUcEsionEs
liQUidación triBUtos
42-ind7-tPa-iaJ-13-000033
liQ. actos JUrÍdicos docUmEnt.
liQUidación triBUtos
42-ind7-tPa-laJ-13-000035
liQ. actos JUrÍdicos docUmEmt.
liQUidación triBUtos
42 -ind7-san-lsa-13-000009
sanción rEsolUción
EXPtE sancionador

Órgano que la tramita/
lugar de comparecencia
servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1 42.003 soria

servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1 42.003 soria

servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1 42.003 soria

servicio territorial de Hacienda de soria
c/ linajes, 1 42.003 soria

soria, 20 de mayo de 2013.– la Jefa del servicio territorial, ana maría león Gonzalo.

administración dE JUsticia

1390

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE BURGOS

D. José Luis Gómez Arroyo, Secretario, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos.
HaGo saBEr: Que en este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario 91/10 seguido a instancias de Vodafone España, s.a. contra ayuntamiento de soria por ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, en los que por resolución de
esta fecha se ha acordado publicar el Fallo de la sentencia nº 173/2010 de 11 de abril de 2013
que es firme, cuyo fallo literal dice así:
Fallo: “Estimar el recurso contencioso administrativo nº 91/10 interpuesto por la mercantil Vodafone España, s.a. representada por la Procuradora dª maría Ángeles santamaría Blanco y defendida por el letrado d. Javier Gutiérrez Viloria, contra la ordenanza reguladora de la
tasa por aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministro de interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, aprobada por el Pleno del ayuntamiento de soria el día 12 de noviembre
de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 30 de diciembre de 2009.”
Burgos, 22 de mayo de 2013.– El secretario, José luis Gómez arroyo.
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