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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA

BOPSO-64-06062014

Gerencia territorial del catastro

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

aGreda
308744/13
cintora rUiZ manUel
cl cUesta Gato 8 (42100) aGreda
dicF
9942705 Wm8394s 0001 HY

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

aldealPoZo
300941/13
orteGa VarGas FeliPe
cl ramon de PiGnatelli 77-01-dc (50004)ZaraGoZa
inGF
6062001 Wm6266s 0001 oX

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento

arancon
60362/14
Garcia de marco JaVier
cl JUan antonio simon 16-04-a (42003) soria
901n

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

reF. catastral

almarZa
52942/14
dominGUeZ mata ana m
cl Uistin 19-09-c (20160) lasarte-oria (GUiPÜZcoa)
902n
8417103 Wm4481n 0001 dG

1712203 Wm6211s 0001 Go

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

Viernes, 6 de Junio de 2014

arancon
60292/14
Garcia de marco JaVier
cl JUan antonio simon 16-04-a (42003)soria
901n
42038a0 0405458 0000 it

arcos de Jalon
inGF
martineZ casado raFael
cl caÑada 67-01-d (28850) torreJon de ardoZ (madrid)
inGF
8792416 Wl5580s 0001 Qi

BaYUBas de aBaJo
53244/14
san aGUstin BadorreY Jose maria
cl rota de calataÑaZor 8-01-a (42001) soria
dicF
42051a0 0505092 0000 dK

BUrGo de osma
267234/13
sanZ miron dionisio
cl BerGUeda 17 (08186) lliÇa d`amUnt (Barcelona)
902n
3138725 Vm9033n 0001 iP

candilicHera
53616/14
dieZ GariJo dionisia
cl medinaceli 1(a)-01-a (42003) soria
901n
42079B0 0100135 0000 em

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento

monteaGUdo de las Vicarias
76495/14
santamaria redondo m antonia
cl oca 99-03 (28025) madrid
901n

mUniciPio
eXPediente

Valderrodilla
34801/14

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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monteJo de tiermes
66430/14
FeliPe modroÑo m Felisa
cl silVa 1 (28729) naValaFUente (madrid)
901n
42196a0 0505717 0000 lQ
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maQUeda HidalGo maXimina
cl BaJera-torreandalUZ (42294) Valderrodilla
dicF
42311a0 0400195 0000 Yo

soria, 19 de mayo de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
1483

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

BOPSO-64-06062014

CONTRATACIÓN

resolución de la excma. diputación Provincial de soria, por la que se hace pública la formalización del suministro consistente en el suministro de gravillas.
en cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2º del real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público, para general conocimiento, que se ha formalizado el siguiente contrato:
1. Entidad Adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: suministros-2013/37.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: suministro.
b) descripción del objeto: el suministro de gravillas.
c) anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia: 14 de febrero de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: anualmente el valor estimado es de 185.000,00 € que con
un iVa de 38.850,00 € supone un total anual de 223.850,00 €; el valor estimado del contrato
es de 740.000,00 € que con un iVa de 155.400,00 € supone un precio total de 895.400,00 €.
5. Adjudicación:
a) organo: Presidente de la diputación Provincial.
b) Fecha formalización: 20 de mayo de 2014.
c) adjudicatario: construcciones matesanz sanz, s.l.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: precios por tonelada:
- Parque maquinaria de soria: base imponible de 21,95 € que con un iVa de 4,60 € supone
un precio total por tonelada de 26,55 €.
- Parque maquinaria de el Burgo de osma: base imponible de 18,95 € que con un iVa de
3,97 € supone un precio total por tonelada de 22,92 €.
soria, 26 de mayo de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1544
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ANUNCIO para la licitación del contrato de: “Construcción de locales de usos comunitarios 1ª fase en Navaleno”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 del real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 20 de mayo de 2014 se anuncia la siguiente licitación:
1.- entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101003.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 90 diputación 2014.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: obras.
b) descripción: la realización de las obras de: “construcción de locales de usos comunitarios 1ª fase en navaleno”.
c) lugar de ejecución: navaleno.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
e) cPV: 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (apartado r.2 del cuadro de características del contrato).
4.- Valor estimado del contrato: 100.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 82.644,64 euros, i.V.a.: 17.355,36 euros, importe total: 100.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas.
definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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b) alternativamente, la siguiente clasificación: Grupo c, subgrupo 4 y categoría b.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
b) lugar de presentación:
1.- dependencia: servicio de cooperación local.
2.- domicilio: c/ caballeros nº 17.
3.- localidad y código postal: soria. 42002.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) dirección: c/ caballeros nº 17.
b) localidad y código postal: soria. 42002.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
10.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 26 de mayo de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1545
RECAUDACIÓN

ANUNCIO de venta de inmueble por gestión directa
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento de apremio seguido en esta recaudación contra
d. José F. olivan comas, con niF. 72773241e por deudas al ayuntamiento de cigudosa (soria), de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 107 del real decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, se ha iniciado el procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa del inmueble siguiente:
naturaleza: Urbana.
término municipal: cigudosa.
situación: cl. iglesia, 19.
superficie: 48 m2 suelo.
referencia catastral: 8334204Wm7483s0001BQ.
derechos del deudor: 100 % de propiedad.
no figura inscrito en el registro de la Propiedad, careciendo de cargas o gravámenes anteriores. la valoración que sirvió de tipo para la subasta se fijó en 2.000,00 euros.
los adjudicatarios habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado
en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este
respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación
de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inscripción en el
registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
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los títulos y documentación disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina
recaudatoria en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
no habrá precio mínimo de venta; no obstante si la mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador
en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio recaudación de esta
diputación, en horario de 9,00 a 14,00, en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del presente anuncio. el sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante
con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta. no se exige depósito previo.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación,
que se formalizará mediante acta. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe del precio, en el que no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los mismos. todos los gastos, incluidos los de inscripción en el registro
de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
la enajenación se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de apremio y de las que responden los inmuebles embargados, los intereses que se hayan devengado o
se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. en todo caso, éste, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
transcurrido el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la publicación del presente
anuncio sin haberse dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido dicho trámite, iniciándose el procedimiento de adjudicación del inmueble al ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación citado. no obstante, se adjudicará el bien a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo antes de que se acuerde
la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda local.
soria, 26 de mayo de 2014.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz. 1546a
ANUNCIO de venta de inmueble por gestión directa
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento de apremio seguido en esta recaudación contra
dña. Petra alonso de la madrid, por deudas al ayuntamiento de arcos de Jalón (soria), de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 107 del real decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, se ha iniciado el procedimiento
de enajenación mediante adjudicación directa del inmueble siguiente:
naturaleza: Urbana.
término municipal: arcos de Jalón.
situación: c/ nueva c. Velilla, 10.
composición: suelo sin edificar.
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superficie: 1.889 m2.
linderos: cl nueva c. Velilla, 8, ayuntamiento de arcos de Jalón.
referencia catastral: 5375901Wl5557n0001sG.
derechos del deudor: 100% del pleno dominio.
no figura inscrito en el registro de la Propiedad, careciendo de cargas o gravámenes anteriores. la valoración que sirvió de tipo para la subasta se fijó en 5.061,42 euros.
los adjudicatarios habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado
en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este
respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación
de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inscripción en el
registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos y documentación disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina
recaudatoria en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
no habrá precio mínimo de venta; no obstante si la mesa de subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador
en detrimento del propietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio recaudación de esta
diputación, en horario de 9,00 a 14,00, en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del presente anuncio. el sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante
con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta. no se exige depósito previo.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación,
que se formalizará mediante acta. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe del precio, en el que no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los mismos. todos los gastos, incluidos los de inscripción en el registro
de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
la enajenación se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de
apremio y de las que responden los inmuebles embargados, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo
y las costas del procedimiento de apremio. en todo caso, éste, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
transcurrido el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la publicación del presente
anuncio sin haberse dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido dicho trámite, iniciándose el procedimiento de adjudicación del inmueble al ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación citado. no obstante, se adjudicará el bien a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo antes de que se acuerde
la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda local.
soria, 26 de mayo de 2014.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz. 1546b
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ANUNCIO de venta de inmueble por gestión directa.
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento de apremio seguido en esta recaudación contra
Ben ahmed mustapha con nie nº X3960892Q y Homya souad con nie. nº X7691190J, por
deudas al ayuntamiento de san leonardo de Yagüe (soria), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, se ha iniciado el procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa del inmueble siguiente:
naturaleza: Urbana
término municipal: san leonardo de Yagüe
situación: Parcela 22, Paraje navacastellanos
composición: solar
superficie: 360 m2
linderos: izquierda entrando, parcela número 7; derecha, parcela numero 11; fondo, vial iii.
referencia catastral: 5612004Vm9351s0001UU
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de el Burgo de osma, tomo 1.646,
libro 49 del ayuntamiento de san leonardo de Yagüe, Folio 183, Finca 6.972, inscripción 2.
derechos del deudor: 100% del pleno dominio para su régimen económico matrimonial.
el inmueble carece de cargas o gravámenes anteriores. la valoración que sirvió de tipo para
la subasta se fijó 19.800,00 euros, que será el precio mínimo en adjudicación directa al haberse
celebrado una única licitación en la subasta.
los adjudicatarios habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportado
en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios a este
respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación
de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inscripción en el
registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos y documentación disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina
recaudatoria en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio recaudación de esta
diputación, en horario de 9,00 a 14,00, en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del presente anuncio. el sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante
con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta. no se exige depósito previo.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación,
que se formalizará mediante acta. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe del precio, en el que no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los mismos. todos los gastos, incluidos los de inscripción en el registro
de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
la enajenación se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de apremio y de las que responden los inmuebles embargados, los intereses que se hayan devengado o
se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las cos-
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tas del procedimiento de apremio. en todo caso, éste, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
transcurrido el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la publicación del presente
anuncio sin haberse dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido dicho trámite, iniciándose el procedimiento de adjudicación del inmueble al ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación citado. no obstante, se adjudicará el bien a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo antes de que se acuerde
la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda local.
soria, 26 de mayo de 2014.– el recaudador Provincial. miguel a. sánchez sanz. 1546c
ANUNCIO de venta de inmueble por gestión directa
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en el procedimiento de apremio seguido en esta recaudación contra
construcciones Valdeolmo, s.a (coValsa) con ciF. nº a28836807, por deudas al ayuntamiento de Berlanga de duero (soria), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación, se ha iniciado el procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa del inmueble
siguiente:
naturaleza: Urbana.
término municipal: Berlanga de duero.
situación: calle los leones, 19, Planta sótano.
superficie: construida 603.42 m2.
composición: Garaje.
referencia registral: inscrita en el registro de la propiedad de almazán, al tomo 1.407, libro 41 del ayuntamiento de Berlanga de duero, Folio 2, Finca 4.396, inscripción 1ª.
derechos del deudor: 100% del pleno dominio.
Valoración: 30.716,00 euros.
constan cargas preferentes en el citado registro de la Propiedad por importe de 6.726,53 euros,
por lo que el tipo que sirvió de base para la subasta se fijó en 23.990,00 euros, que será el precio
mínimo en adjudicación directa del inmueble al haberse celebrado una única licitación en la subasta. Quedarán subsistentes las citadas cargas, sin aplicar a su extinción el precio de adjudicación.
los adjudicatarios habrán de conformarse con los títulos de propiedad del inmueble aportados en el expediente, sin que esta diputación contraiga otra obligación con los adjudicatarios
a este respecto que la de otorgar como documento público de venta, la correspondiente certificación de la adquisición en pública subasta que será título suficiente para efectuar la inscripción en el registro de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
los títulos y documentación disponibles podrán ser examinados en los locales de esta oficina
recaudatoria en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio recaudación de esta
diputación, en horario de 9,00 a 14,00, en el plazo de los tres meses siguientes a la publicación
del presente anuncio. el sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante
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con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la
oferta. no se exige depósito previo.
en función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación,
que se formalizará mediante acta. los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe del precio, en el que no se incluyen los impuestos que puedan gravar la transmisión de los mismos. todos los gastos, incluidos los de inscripción en el registro
de la Propiedad, serán por cuenta del adjudicatario.
la enajenación se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si
se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada que dio origen al procedimiento de apremio y de las que responden los inmuebles embargados, los intereses que se hayan devengado o
se devenguen hasta la fecha del ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. en todo caso, éste, solo se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art. 165 de la ley General tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre.
transcurrido el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la publicación del presente
anuncio sin haberse dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido dicho trámite, iniciándose el procedimiento de adjudicación del inmueble al ayuntamiento acreedor conforme a
los artículos 108 y 109 del reglamento General de recaudación citado. no obstante, se adjudicará el bien a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo antes de que se acuerde
la adjudicación de los bienes o derechos a la Hacienda local..
soria, 26 de mayo de 2014.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz. 1546d
EXPOSICIÓN pública de la cuenta general de 2013
rendida por el Presidente la cuenta General del ejercicio 2013 de la propia diputación y del
centro asociado de la Uned, e informada favorablemente por la comisión de Hacienda, economía, control de cuentas y Fomento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2014, se somete a información pública por un plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
soria, 2 de junio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1581

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 deudores y demás 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 al interesado o
a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación diligencia de embargo de
Bienes inmuebles.
órGano de comParecencia: tesorería municipal.
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lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a 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 vencimiento del plazo señalado.
Nombre
N.I.F.
Expediente
carlos alBerto melo melo
72896166n
X2010000461
Promociones ren 2007 slU
B54269964
X2011000775
JesUs GaÑan morales
16811661H
X2009001363
soria, 20 de mayo de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
1519
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 al interesado o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: embargo de créditos y derechos aeat.
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a 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 vencimiento del plazo señalado.
relación de deUdores
n. ref. rem 839 y 840
Nombre
NIF
Expediente
PacHo Garcia, JaVier
15256901n
X2008003635
lacHHeB Jallal,
X5269891Q
X2012005343
soria, 20 de mayo de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
1520
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 al interesado o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: requerimiento de bienes
órGano de comParecencia: Unidad de recaudación.
lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.

Pág. 1781

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 6 de Junio de 2014

Núm. 64

BOPSO-64-06062014

PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a 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 vencimiento del plazo señalado.
relación de deUdores
n. ref. rem 788 y 789
Nombre
NIF
Expediente
Bernal FernandeZ, Pedro
16803368m
X2010001306
catalina loPeZ, manUel Francisco 13062808G
X2012002235
cdad. ProP. loPeZ YanGUas 2
H60230000
X2013000192
cHatemai s.l.
B42198523
X2012005425
Gallardo Garcia, milaGros
16666746a
X2012005659
GimeneZ BraVo, lUis maria
13059235l
X2012002839
Hierros Y Granallados de soria sl B42141648
X2012002639
lincHoV KolcHoV, niKolaY
X3233971X
X2009001226
medrano recio, carlos
00594591H
X2008002087
mUÑoZ roncero, miGUel
15911628K
X2008002090
mUÑoZ torres, Jose
02536020V
X2010002564
Prointerlast inVersiones sl
B95020897
X2010000495
sala PaBlo de, JUan
16670851Z
X2008003181
santos iZQUierdo, tomas
13127576G
X2008002097
sanZ Garcia, miGUel anGel
16786301G
X2011003843
teJedor martineZ, PUriFicacion
16671377B
X2008002166
toma, GriGore
X3564354K
X2010001202
soria, 20 de mayo de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
1521

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación Providencia de apremio
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: rem. 859; impuesto sobre Bienes inmuebles. nat. Urbana ejercicio 2013
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76921509X

a31072010

B83769778

B40168312

B42171868

16661423Q

16660003e

15219472G
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Nombre

aBaGa molico, marcial

actiVidades sociales Y cUltUrales sa

aleJandre sancHeZ, maUra milaGros

almaJano matUte, Baldomero

almaJano PeÑa, Jose oscar

almarZa sa

72884450a

16801153K

16664287m

16679557a

72891372W

16807797H

07518713J

16662927W

16796205H

09290486G

12351660Q

16788600a

16810199m
28462649B

33422430a
16671132l

46227563r

132,27

421732013Ur 0000065567

70,64

alVareZ eUlate Villalon, miGUel anGel

421732013Ur 0000092309
421732013Ur 0000092175

30,76
166,81

alVareZ GomeZ, Felisa

alVareZ miranda, raFael

alVareZ monGe, alFonso

alVaro loPeZ, Victorina

andres Barrio, ildeFonso

anGUlo ZornoZa, leonor

antolin Gil, Jose lUis

anton GoiG, adrian

anton romero, Francisco JaVier

anton romero, Jose emilio

aParicio alcalde, santiaGo

aParicio medina, cecilio

ara amPUdia, esPeranZa de

arias rUiZ, maria Pilar

421732013Ur 0000063938

421732013Ur 0000064685

421732013Ur 0000088583

421732013Ur 0000058912

421732013Ur 0000071026

421732013Ur 0000092932

421732013Ur 0000058887
421732013Ur 0000059155

421732013Ur 0000062121

421732013Ur 0000074781

aYUso salaZar, alicia
Baena correa, Jose

BarBarin GarriZ, JorGe

Barranco nicolas, GenoVeVa

BecKer lasso, GUstaVo adolFo
Beltran loPeZ, ilUminado

16803368m

Bernal FernandeZ, Pedro

Beltran monreal, raFael

205,26

333,38

202,93

25,21
210,91

169,63

204,80

242,99

421732013Ur 0000065459

284,82

421732013Ur 0000083257

421732013Ur 0000065410

421732013Ur 0000087838

421732013Ur 0000053238

421732013Ur 0000058739

421732013Ur 0000065995

aYllon BlaZQUeZ, cisela

259,04

421732013Ur 0000062088

asensio martineZ, ricardo

aYllon BlaZQUeZ, alBerto

101,83

126,13

421732013Ur 0000088664

aYlaGas Zamora, JesUs

218,82

421732013Ur 0000086535

asensio llorente, maria Visitacion

16670677r

16803277Y

421732013Ur 0000057673

155,85

aUGUsto Pinto, JaVier

16798942H

101,49
315,23
350,22
43,54
349,32
28,26

421732013Ur 0000052764

34964237m
16794110Q

428,53

421732013Ur 0000065524
421732013Ur 0000065525
421732013Ur 0000065523
421732013Ur 0000064378
421732013Ur 0000059503
421732013Ur 0000074350

alVareZ alonso, raFael JesUs

asensio martineZ, amancia

15841209m

227,84

1.163,83

16686148Q

00337243V

421732013Ur 0000065425

11,40

421732013Ur 0000050528

almeria marcos, santos

alVareZ Garcia, caYetano

16764116Z

36,14

421732013Ur 0000054817

16706723Y

16685569n

421732013Ur 0000087552

alBerGon caFeterias sl

alGaraBel Garcia, maria asUncion

138,06

385,13

421732013Ur 0000064034

alVareZ alonso, roBerto

35568267d

421732013Ur 0000087240

Importe

421732013Ur 0000062895

aKita 31 sl

alates sl

16803433r
13129931J

Clave Recibo
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421732013Ur 0000065959

89,91

89,14

239,59

108,39

161,29

195,32

42,90

28,09

421732013Ur 0000049249

106,87

421732013Ur 0000072804

485,90

421732013Ur 0000050778

421732013Ur 0000093274

421732013Ur 0000059252

421732013Ur 0000069289

421732013Ur 0000053073

421732013Ur 0000065845

179,34

293,67

88,33

161,29

274,72

82,73

421732013Ur 0000092219
421732013Ur 0000091867

392,25
33,83

421732013Ur 0000090061

691,87

421732013Ur 0000066485

421732013Ur 0000086995

161,86

318,42

16660796X
X3258216J

16787231Z

Blas de moÑUX, eliseo

BotcHeV iVanoV, niKolai

421732013Ur 0000073332

80,51

211,07

421732013Ur 0000067357

136,54

caBeZon ViYUela, satUrnino

421732013Ur 0000056576

218,52

BUeno dieZ, JoseFa

16801868t

cacHo rUiZ, Fermin

G70270293

caiXa de aForros de Galicia

16792798s

421732013Ur 0000049261
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421732013Ur 0000064543
421732013Ur 0000057979
421732013Ur 0000067318

421732013Ur 0000059039

11,10

200,12
79,18

646,39

72878429P

calaVia calVo, Jose iGnacio

calaVia calVo, Pedro antonio

421732013Ur 0000057968

205,55

16770327s

calonGe Barral, Pedro

16707502a

calVo calVo, Genaro

421732013Ur 0000085583
421732013Ur 0000067696

12,72
191,39

16787856H

calVo ciria, maria concePcion

16797740n

16739329K

calVo carramiÑana, Francisco JaVier

camara caBreriZo, constancio

421732013Ur 0000048283

91,88

caÑedo HernandeZ, JesUs maria

421732013Ur 0000091649
421732013Ur 0000091888

30,76
160,97

421732013Ur 0000083146
421732013Ur 0000083145
421732013Ur 0000057609
421732013Ur 0000057610

511,05
511,05
190,40
484,84

16685869J

caraBantes mUela, lUis

B42130591

carmen ZaPatero VeleZ srl

16664245d

carnicero orden, Victorina

76723375K

carrasco monJon, alBerto

12726896F

carrion matamoros, edUardo

16798655F

casas GonZaleZ, Jose antonio

16662180Z

castro minGUeZa, nicesio

16720035r

caUBet itUrBe, Jose lUis

16793515l

cHamarro mUÑoZ, FortUnato

16803620G

16714376t
16803081V
16732933l
72889377P

421732013Ur 0000067238
421732013Ur 0000062829

421732013Ur 0000050639

131,46

202,57
49,20

14,39

36,02

carrasco YaGUe, Jose andres

421732013Ur 0000057880
421732013Ur 0000067764

208,71
330,20

421732013Ur 0000062298

10,94

421732013Ur 0000077900
421732013Ur 0000061870

364,58
22,43

421732013Ur 0000049694
421732013Ur 0000079114

23,99
127,54

catalina moreno, sUsana

421732013Ur 0000086772

331,51

cHamarro HernandeZ, FeliX

421732013Ur 0000061165

26,69

castro Ferrer, lUcia

cHamcHi ZermoUmi, ZHor

16794342H

cHico BlaZQUeZ, JaVier

B42193680

ciHe 2009 sl

B42203059

ciria mUÑoZ inVersiones sl

16772251F

421732013Ur 0000074616

33,21

421732013Ur 0000051574

cHamorro oliVares, Francisco antonio

16664924K

421732013Ur 0000082299

carPintero GomeZ, JUan

76017117r
B80989726

316,91

185,22

cante GiBUlo

16776784d

421732013Ur 0000058253

15,54
453,22
39,76

421732013Ur 0000059005

X1433805P
07972237t

421732013Ur 0000084213
421732013Ur 0000084295
421732013Ur 0000084208

cical sl

ciria FernandeZ, cecilia

ciriano meGino, maria carmen

421732013Ur 0000086119

421732013Ur 0000095298
421732013Ur 0000057611

421732013Ur 0000057214

12,24

14,77

484,21

19,66

421732013Ur 0000053618
421732013Ur 0000068533

79,22
104,94

421732013Ur 0000050279

195,84

421732013Ur 0000052122
421732013Ur 0000068534

421732013Ur 0000076133
421732013Ur 0000076131
421732013Ur 0000058720
421732013Ur 0000089327

421732013Ur 0000058083

421732013Ur 0000087229

421732013Ur 0000073667

421732013Ur 0000063757

132,08
238,78

16,23
33,09
27,00
295,92

351,10

226,08

355,65

167,15
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coBa decoracion sl

a78852563

constrUcciones anGUlo sa

B42122804

constrUcciones araViana sl

B42129403

constrUcciones JesUs amBrona sl

B42165662

constrUsoria sl

B42103721

16662099W

X1287270Y

constrUcciones secoBa sl
corredor aldea, manUel

daHmane moHamed

X1882207W de soUsa Pinto, Fernando

16794126d

16786013s

delBeKe FrancUs, claUdine

delGado eGido, anGela

16797946B

delGado FernandeZ, maria teresa

16785429Y

delso martineZ, concePcion

B42183814

delttesa Gestion Y ProYectos sl

B85163681

desPacHo asPaU slP

16795217l

diaZ andres, irene

01680444H

dieZ lUBias, maria milaGros

72572636t

dUran remedios, Jose antonio

07487761l

X1627072Y
72905786H
B42000018

a50023142
16670997e

04200006e

16787584e

dominGUeZ sarceda, rosa
dZananoVic mirZeta

el HassoUni annaFiss, racHid
electrica de soria sl
emiliano arenaZ sa

enciso martineZ, ismael
ePiFanio ridrUeJo sa

escriBano aBad, lUis Pedro

B42102095

escUela de eQUitacion soria sl

B42168880

esFera cUBica de constrUccion sl

421732013Ur 0000068361

421732013Ur 0000059745
421732013Ur 0000089391
421732013Ur 0000068419
421732013Ur 0000068420

Pág. 1784
353,99

44,91
8,69
620,60
36,78

421732013Ur 0000068591
421732013Ur 0000070596
421732013Ur 0000068590
421732013Ur 0000068589
421732013Ur 0000068588
421732013Ur 0000068586
421732013Ur 0000058373
421732013Ur 0000058372
421732013Ur 0000058371
421732013Ur 0000058364
421732013Ur 0000058363
421732013Ur 0000058327
421732013Ur 0000061644
421732013Ur 0000084942

180,83
27,72
37,20
41,58
25,75
43,56
52,52
39,61
25,75
128,02
159,16
30,00
269,45
125,06

421732013Ur 0000048853

265,04

421732013Ur 0000083388

421732013Ur 0000055178

421732013Ur 0000069031

421732013Ur 0000086946

421732013Ur 0000082227

421732013Ur 0000055863

421732013Ur 0000082581

421732013Ur 0000068898
421732013Ur 0000068900

421732013Ur 0000075648
421732013Ur 0000075649

421732013Ur 0000068899
421732013Ur 0000089556
421732013Ur 0000068904
421732013Ur 0000088176
421732013Ur 0000068903
421732013Ur 0000073246
421732013Ur 0000063117
421732013Ur 0000068902
421732013Ur 0000068901

421732013Ur 0000083933
421732013Ur 0000084251

748,18

162,00
50,74

318,42

107,20

295,29

358,58

544,58
36,70

25,03
327,09

118,07
42,62
48,93
27,96
108,99
152,42
129,28
118,07
10,92

301,28
47,42

421732013Ur 0000071336
421732013Ur 0000068772

912,46
212,28

421732013Ur 0000069526

196,36

421732013Ur 0000092884

219,02

421732013Ur 0000087190

421732013Ur 0000093377

421732013Ur 0000080386

421732013Ur 0000069946

421732013Ur 0000055625

421732013Ur 0000069346

421732013Ur 0000087161

91,88

324,80

235,40

291,89

359,37

104,23

21,09

421732013Ur 0000062353
421732013Ur 0000062841

33,91
243,63

421732013Ur 0000060095

385,79

421732013Ur 0000088184
421732013Ur 0000088185

32,82
186,39

Viernes, 6 de Junio de 2014

72899644V

esPinosa GonZaleZ, deYsi Karina

16800254l

esteBan JimeneZ, maria carmen

B42014522

estrUctUras nUmancia sl

72902682l

FeliZ FeliZ, esconel miGUel

16809237d

16664173Y

50102207l

X6865899P

07951595n

09337054c

16790173n

16794833a

16666746a

FernandeZ esteBan, lUis dominGo

FernandeZ Garcia, martiniano

FernandeZ merina, Jose
FiliP, Veronica irina

421732013Ur 0000064419
421732013Ur 0000064418

421732013Ur 0000056328
421732013Ur 0000073182
421732013Ur 0000053432
421732013Ur 0000069501
421732013Ur 0000069502

421732013Ur 0000051848

242,85
202,49
15,31
7,75
209,59

221,60

278,74

421732013Ur 0000084477
421732013Ur 0000084585

44,01
232,61

421732013Ur 0000049602

12,66

421732013Ur 0000087485

307,13

421732013Ur 0000052752

197,31

421732013Ur 0000084985

Gadea dieGo de, GonZalo

421732013Ur 0000070463
421732013Ur 0000090228

Galan andres, Pedro JesUs

15,51
7,79

421732013Ur 0000069413

Francisco HernandeZ, rosendo

FUente de la almeida, Froilan

Núm. 64

421732013Ur 0000085679

69,40

141,76
280,52

162,10

Gallardo Garcia, milaGros

421732013Ur 0000066602

1.968,30

Gallo de los moZos, manUel maria

421732013Ur 0000070242

186,18

72885973P

GalleGo caBallero, alBerto

16768737n

GaÑan GaÑan, Pedro

16789361m

GaÑan JimeneZ, GaBino

16811661H

GaÑan morales, JesUs

16688360c

Garces martineZ, eUloGio

16661332V

Garcia dUlce, JaVier

16782191B

Garcia Garcia, maria rosario consol

421732013Ur 0000074172

344,83

Garcia HernandeZ, Felicitas

421732013Ur 0000079962

131,13

06553074Y

16806175Y

16742032X

Garcia alVaro, rocio

Garcia Garcia, irene

37942188P

Garcia Garcia, teoFilo

16804155X

Garcia JimeneZ, JesUs anGel

16803452c

17268784Q

Garcia latorre, atanasio

09789723a

Garcia mata, maria teresa

16804605t

16660498B
16792584P

16777766W
72879310s

14331450n
16549132B

16794541X
11380066B
16670437Z

17227249l

Garcia laZaro, carlos
Garcia minGo, Pedro

Garcia romera, artUro

Garcia rosa cHamarro, JesUs maria
Garcia rUBio, Jose Jaime

Garcia serrano, Vicente

Garrido remireZ, m dolores
GasPar torroBa, ana maria
GaYa GonZaleZ, lorenZo
Gil amo del, roGelio

Gil cHillaron, Gloria

421732013Ur 0000070095

163,03

421732013Ur 0000071280
421732013Ur 0000071279
421732013Ur 0000071278

62,41
199,92
34,16

421732013Ur 0000055113
421732013Ur 0000082271

98,46
180,14

421732013Ur 0000093054
421732013Ur 0000093091
421732013Ur 0000092850
421732013Ur 0000093777
421732013Ur 0000092964

282,01
26,71
34,52
3,48
130,45

421732013Ur 0000071287
421732013Ur 0000071286 270,67

421732013Ur 0000059343

421732013Ur 0000070170
421732013Ur 0000090439

421732013Ur 0000070547

30,82

72,68

232,87
471,11

106,25

421732013Ur 0000054187
421732013Ur 0000061093
421732013Ur 0000080010

10,58
29,79
216,48

421732013Ur 0000086602

453,19

421732013Ur 0000059967

158,83

421732013Ur 0000049087

421732013Ur 0000084067

421732013Ur 0000071229

421732013Ur 0000092773

421732013Ur 0000056970

421732013Ur 0000049150

84,11

341,63

169,87

487,20

310,16

97,82

421732013Ur 0000094490

404,13

421732013Ur 0000071670

368,83

421732013Ur 0000055077

421732013Ur 0000071477

421732013Ur 0000051611
421732013Ur 0000051607

174,46

194,80

89,71
80,84
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16763857P

17331761l

13059235l

16810448r

16796237G

09999499l

Gil Gil, elena

GimeneZ BraVo, lUis maria

Gimeno Garcia, carlos manUel

GomeZ aldea, miGUel anGel

GomeZ cresPo, laUreano

GomeZ GomeZ, Federico

16660412V

GomeZ llorente, estHer

16791505X

GomeZ loPeZ, maria lUisa

16806766e

72885134c

72881085l

18199108J

Viernes, 6 de Junio de 2014

Gil cresPo, antonio

16665590c

16805491n

BOPSO-64-06062014
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GonZaleZ alcalde, Jose FeliX

GonZaleZ HernansanZ, alVaro

GonZaleZ morales, carlos

GonZaleZ morales, Jose JaVier

GonZaleZ riVa troncoso, Jose

11966865B

GonZaleZ rodriGUeZ, JUan alonso

16805296r

GonZaleZ romera, Fernando JaVier

15963852n

16794940H

16661299F

16668609a
16786875a

16677293Q

16743822Y

B42135640

16753869W

a09038530

16810726a

14585549F

16780645Y

GonZalo GonZalo, m ines

GonZalo larrUBia, maria Yolanda

GonZalo mUÑoZ, Benedicta

GonZalo rodriGUeZ, anGel

GonZalo rUPereZ, JesUs carlos

Gracia BraVo, JUlia de

Gracia de larrad, lUcas

GUimamo sl

HerGUeta PascUal, Venancio

Hermanos miGUel sa

HernandeZ andres, tomas

HernandeZ casado, cesar

HernandeZ de marco, antonio

72875813Z

HernandeZ Garcia, Francisco JaVier

16766693s

HernandeZ GonZalo, Pedro

16796823s

HernandeZ soria, JesUs

16660024c
16781743t

HernandeZ PereZ, JUan

HernandeZ taJada, FeliX

16783017d

HernandeZ tello, maria dolores

16780652J

HernandeZ Vicente, Jose aleJandro

71259324B

Herreria antolin, Yasmina

B99044513

16788399d
B42141648

Herrera del monJe s.l.

Herrero Garcia, maria concePcion

Hierros Y Granallados de soria sl
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421732013Ur 0000054692

858,12

421732013Ur 0000048082

1.641,73

421732013Ur 0000071431

300,76

421732013Ur 0000071602
421732013Ur 0000061773

84,85
137,25

421732013Ur 0000084701
421732013Ur 0000085457
421732013Ur 0000084700

19,57
258,57
38,15

421732013Ur 0000048714

578,05

421732013Ur 0000070961

421732013Ur 0000089803

421732013Ur 0000088558

421732013Ur 0000057151
421732013Ur 0000071226

421732013Ur 0000075279

421732013Ur 0000066983

421732013Ur 0000090690

421732013Ur 0000077946

421732013Ur 0000049036
421732013Ur 0000048809
421732013Ur 0000071617

421732013Ur 0000091642
421732013Ur 0000092131

421732013Ur 0000052823

421732013Ur 0000084166

421732013Ur 0000087248

421732013Ur 0000089219
421732013Ur 0000089210

421732013Ur 0000056913

36,14

58,36

17,52

190,40
31,63

30,43

362,06

178,98

163,37

293,48
20,21
7,00

27,97
166,81

157,05

341,63

1.251,95
303,08
374,86

710,23

421732013Ur 0000081919

108,15

421732013Ur 0000058361

379,40

421732013Ur 0000071871

421732013Ur 0000060053

421732013Ur 0000048094

421732013Ur 0000090450

421732013Ur 0000076596

421732013Ur 0000062580

11,10

191,41

2.709,25
190,45
36,86

41,96

421732013Ur 0000072384
421732013Ur 0000060369

345,72
51,33

421732013Ur 0000073078

177,98

421732013Ur 0000072645
421732013Ur 0000057396
421732013Ur 0000055735
421732013Ur 0000072643
421732013Ur 0000072644

25,88
213,92
323,32
31,21
25,45

421732013Ur 0000058400

683,04

421732013Ur 0000072387

421732013Ur 0000049273

421732013Ur 0000054034
421732013Ur 0000072651
421732013Ur 0000054033

421732013Ur 0000059440

421732013Ur 0000066023

421732013Ur 0000092476

421732013Ur 0000084738

54,92

81,13

262,73
34,35
18,79

195,54

192,74

292,71

1.913,44

00421706r

a19005131
07946821e

B50586536

B50762061

16802190t

421732013Ur 0000088755

iGlesias iGlesias, JUan

421732013Ur 0000055768

178,06

421732013Ur 0000085273
421732013Ur 0000085902
421732013Ur 0000085376
421732013Ur 0000085321
421732013Ur 0000085276
421732013Ur 0000085274
421732013Ur 0000085279
421732013Ur 0000085275

46,37
30,00
32,73
30,00
30,00
38,19
34,25
43,64

ic inmUeBles sa

inmoBiliaria damas 3 sl

inmoBiliaria Proanli sl

JatiVa carranZa, JorGe caliXto

421732013Ur 0000081379
421732013Ur 0000087085

154,47
8,56

16670349H

JimeneZ almaZan, maria
JimeneZ carnicero, Francisco JaVier

JimeneZ GUaman, Jose norman

28,53

lacarta aYllon, Jose antonio

421732013Ur 0000074362
421732013Ur 0000089844
421732013Ur 0000054665
421732013Ur 0000062741

laderas del miron sl

16808052c

laFUente de dios, Francisco JaVier

17417802V

laFUente Gracia, artUro

16757405l

laFUente anGUlo, maria carmen
laFUente esteBan, maria carmen
laFUente HernandeZ, Pedro
larrUBia orden, antonio

16754378m

larrUBia orden, marGarita

22656589W

latorre PereZ, eUGenio

16801799t

laZaro Garcia, edUardo

16761904X

leon GonZalo, GasPar

16803033s

X4766247a
16783118H
16779657F

16672418V
72860781r
16671105s

295,29

281,31

421732013Ur 0000073651

B42158477

16661067m

421732013Ur 0000073510

421732013Ur 0000078301

156,27
103,22

JimeneZ monGe, eUdardo

JUrado PereZ, ana

16792752s

421732013Ur 0000063581
421732013Ur 0000073316

26,84
22,59
239,81

168,92

29822466e

16802696t

421732013Ur 0000056946
421732013Ur 0000073273
421732013Ur 0000073274

167,57

421732013Ur 0000058688

JimeneZ melendo, miGUel

16784507G

421732013Ur 0000069290

JimeneZ JimeneZ, teodora

16692494Z
16779121t

50,62

228,40

JimeneZ aBad, aleJandro

16663060c

421732013Ur 0000085377

170,71

421732013Ur 0000073782

16787089X

X4298308e

421732013Ur 0000064356

24,31

iZQUierdo moreno, alFonso

JadraQUe anton, alVaro

16791698l

Núm. 64

HoZman lamartY, PalaZon

16797652Q
72900083l

Viernes, 6 de Junio de 2014

latorre cUerda, lUis manUel

lenGYel, carol liViU

lerida alGaraBel, JUlian

lerida alGaraBel, santiaGo JesUs
lerida Garcia, santiaGo

lerma alVareZ, Benedicta
lerma ortiZ, ramiro

421732013Ur 0000088760
421732013Ur 0000074168

421732013Ur 0000074407

29,30

174,64
348,85
151,15
72,56
220,50
41,59

421732013Ur 0000062482
421732013Ur 0000094956

103,12
183,58

421732013Ur 0000073850

134,80

421732013Ur 0000086377

421732013Ur 0000060230

421732013Ur 0000058740

421732013Ur 0000064486
421732013Ur 0000064525
421732013Ur 0000064294
421732013Ur 0000064481
421732013Ur 0000064224

421732013Ur 0000074189

253,32

248,49

29,57

17,84
76,67
3,23
6,36
10,98

11,82

421732013Ur 0000053395
421732013Ur 0000087751

30,24
213,28

421732013Ur 0000048850

280,26

421732013Ur 0000048150
421732013Ur 0000069520
421732013Ur 0000074424

421732013Ur 0000066743

421732013Ur 0000062399

421732013Ur 0000090645

421732013Ur 0000095434

238,19
149,96
125,08

167,75

40,01

97,30

381,08

421732013Ur 0000088104

1.626,94

421732013Ur 0000091038

69,02

421732013Ur 0000094874

27,18
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B50037290

16803063e

16671242Z

16804573Z

16729698G

72882973K

72895686s

16665767J

litaGa sl

llorente cUBillo, caYetana

llorente millan, JaVier

loPe Blanca de la, JesUs manUel

loPeZ escUdero, ernesto Placido

loPeZ laFUente, raQUel

loPeZ martineZ, Herminio

loPeZ naVarro, Jose lUis

30590024r

loPeZ PeÑa, Jose JorGe

16685893Z

16809222V

17435507n

07849722Y
16690551a

16732529Y

G28567790

16777776n

16775742W

X5773912s

Viernes, 6 de Junio de 2014

llanos PlaZas, JUan manUel

16782326P

36641561P

BOPSO-64-06062014
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loPeZ PicaZo, santiaGo

loPeZ reales, marGarita

loPeZ sanZ, maria carmen

lorrio esteBan, raQUel

madrUGa carBallo, miGUel anGel
maJan romero, Geradimo

malUenda delso, lUisa

manos Unidas comite catolico de la camPa

manriQUe GomeZ, lUis emilio

manriQUe lorenZo, maria teresa

mansoUri, elalia

72887261P

maQUeda laFUente, Francisco JaVier

72888563e

maratUecH norieGa, marco antonio

16668662X

16788705Q

16804334m

16778688G

16372195J

marin oÑate, ilUminada

marin san miGUel, enriQUe

marin VinUesa, ana isaBel

marQUeZ HernandeZ, carmelo

martin BorQUe, Francisco

16802847J

martin del Barrio, JesUs alBerto

16684479a

martineZ alcalde, isidro

72880809l

martineZ carnicero, alVaro

16800915J

16732613X

421732013Ur 0000075024

421732013Ur 0000058553

421732013Ur 0000072345

421732013Ur 0000047938

421732013Ur 0000075126

421732013Ur 0000075177
421732013Ur 0000075178
421732013Ur 0000088612

220,56

519,35

307,58

222,89
54,30
9,31

44,91
501,35
19,66

421732013Ur 0000070421
421732013Ur 0000070510

28,79
261,59

421732013Ur 0000060199

599,90

421732013Ur 0000075225

421732013Ur 0000066589

421732013Ur 0000067204

8,33

136,56

182,30

421732013Ur 0000094943
421732013Ur 0000095022
421732013Ur 0000095067

39,55
9,54
563,35

421732013Ur 0000052818

182,12

421732013Ur 0000095299

421732013Ur 0000056531

421732013Ur 0000055379
421732013Ur 0000079949

421732013Ur 0000058328

421732013Ur 0000063980

421732013Ur 0000094064
421732013Ur 0000094252

421732013Ur 0000048784
421732013Ur 0000074915
421732013Ur 0000074916

421732013Ur 0000054378

421732013Ur 0000068293

421732013Ur 0000075728

421732013Ur 0000075572

421732013Ur 0000064376

14,62

262,60
18,76
15,24

359,44

154,53

293,56
19,45

308,05
6,57
23,75

156,65
37,96

246,55

258,34

279,02

8,65
18,83
154,37

421732013Ur 0000075811

303,34

martineZ dieZ, celestino

421732013Ur 0000075348

172,18

martineZ dUran, ramona

421732013Ur 0000089134

18,34

martineZ BoBeZ, Jose lUis

martineZ dieZ, santiaGo

16787387d

martineZ escolar, Jose maria

16796194F

martineZ Garcia, maria PaZ

16793508n

martineZ HernandeZ, JesUs GUstaVo

16811436t

421732013Ur 0000058311

38,29

148,25

421732013Ur 0000061220
421732013Ur 0000073460
421732013Ur 0000073461

00184175Z
92770490J

421732013Ur 0000054527

421732013Ur 0000073878
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martineZ laFUente, JorGe

421732013Ur 0000089316
421732013Ur 0000085208
421732013Ur 0000085493
421732013Ur 0000085550
421732013Ur 0000085893
421732013Ur 0000075352

31,55

28,18
20,36
22,14
318,20
507,82

421732013Ur 0000058910
421732013Ur 0000067837
421732013Ur 0000067072

277,15
536,40
268,30

421732013Ur 0000077445

130,44

421732013Ur 0000051413
421732013Ur 0000051832

421732013Ur 0000085101
421732013Ur 0000084993

254,96
170,75

222,63
27,38

Viernes, 6 de Junio de 2014

16811437r

martineZ laFUente, PaBlo

72862918e

martineZ matUte, santiaGo

16796273V

421732013Ur 0000084995
421732013Ur 0000085105

421732013Ur 0000049762
421732013Ur 0000075655
421732013Ur 0000075656

martineZ miGUel de, rosa maria

421732013Ur 0000075450

martineZ PereZ, carmelo

421732013Ur 0000054257

27,38
222,63

24,90
5,90
197,45

105,37

16780521c

martineZ miGUel, lUis

72904380s

16740140G

martÍneZ PoZo, JHonnY JaVier

martineZ renta, roman

421732013Ur 0000072391

309,72

23149348d

martineZ tirado, Francisca

16785948l

martineZ VarGas, carmelo

421732013Ur 0000076770
421732013Ur 0000062521

5,32
53,85

X4556514F

matos, ricHard Franci

16805883J

16799244K

29103133Z

16659916G

mataBUena sancHeZ, ricardo

medina de miGUel, ramon Valentin

421732013Ur 0000075748

Núm. 64

421732013Ur 0000064542
421732013Ur 0000075374

421732013Ur 0000078671

183,96
152,01

421732013Ur 0000090670
421732013Ur 0000095639

421732013Ur 0000089963
421732013Ur 0000089962

medina marin, Feliciano

421732013Ur 0000061227

16778170s

mellado mellado, Victorina

421732013Ur 0000061778

72900183G

72888711d

421732013Ur 0000067856

318,01

miGUel de marQUeZ, Jose

miGUel laHoZ, marGarita de

421732013Ur 0000094301
421732013Ur 0000094397

421732013Ur 0000076744

210,86

23,19
270,72
112,86

461,24

miGUel sanZ, iGnacio

421732013Ur 0000092410

251,22

modreGo aranda, marceliano

421732013Ur 0000059728

molina esPeJa, Jose antonino

421732013Ur 0000084545
421732013Ur 0000084443

milla romera, maria isaBel

46732669G

moiX caBrera, monica

16793641F

molina romera, Jose maria

16788263B

molina romera, JUan carlos

16790490F

molina romera, maria elisa

16810316F

421732013Ur 0000091241

421732013Ur 0000089354

miGUel PascUal, ricardo

16808424r
17435388P

8,06

256,70

mialdea llorente, maria anGeles
miGUel cecilia, celestino

16783448a

31,25
210,75
105,23

36897805d

72868764a

421732013Ur 0000052819

93,01
92,23

421732013Ur 0000052718

mesa medina, maria teresa de

16710432n

421732013Ur 0000089242
421732013Ur 0000059829

212,48
117,31

mendoZa Palacios, lUis FeliPe

16792666K

16795440n

75,07
70,82

201,42

melendo Pardo, maria mercedes
melo melo, carlos alBerto

240,98

421732013Ur 0000094118

16801483Y

72896166n

351,51

421732013Ur 0000095297
421732013Ur 0000086907

13,82

318,42
88,32

421732013Ur 0000068446

143,54

421732013Ur 0000089515
421732013Ur 0000093766
421732013Ur 0000089267
421732013Ur 0000089311
421732013Ur 0000093517
421732013Ur 0000089367
421732013Ur 0000093653

71,64
17,27
36,23
18,11
16,58
66,68
66,03

421732013Ur 0000093514
421732013Ur 0000089364
421732013Ur 0000093656
421732013Ur 0000089309
421732013Ur 0000089512
421732013Ur 0000093754
421732013Ur 0000089265

421732013Ur 0000089310
421732013Ur 0000089514
421732013Ur 0000093760
421732013Ur 0000089266
421732013Ur 0000093516
421732013Ur 0000093652
421732013Ur 0000089366

285,88
30,83

16,58
66,68
66,03
18,11
71,64
17,27
36,23

18,11
71,51
17,27
36,23
16,58
66,03
66,57
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16799897F

16795808n

72882312G

47106427n

16807718P

monForte FUentelsaZ, Francisco JaVi

monGe leon, iÑiGo

montaner noVellon, Victor

moral alonso, cesar

morales iZQUierdo, maria JesUs

16811864Z

moreno Garcia, raQUel

72963662a

16806802n
16782983K

Viernes, 6 de Junio de 2014

molina sanZ de Galdeano, iGnacio

16785460Z

72881763F

BOPSO-64-06062014
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moYa PaBlo, JesUs

mUnilla anGUiano, JaVier

mUnilla lenGUas, maria carmen
mUÑoZ morales, maria VeGa

13256564P

mUÑoZ oteo, maria america

16693243G

naFria salVacHUa, JUan Francisco

72902146n

16670109P

01387310l
B78358520

narVaeZ FeliX, einstein romeo

naValPotro JUarranZ, tomas

naVarro marQUes, Jose lUis
naVicoas madrid s.l.

16659413F

nieto de HernandeZ, candida BeatriZ

16760018X

nieto nieto, rUPerto

29096413X

16782802r

16787451G
72869806X

05167641r

16805472Q

44971882m

oliVas Blasco, antonio

orden calonGe, manUel anGel

orden de la moZo, JUan carlos
orteGa cresPo, arsenio emilio

orteGa reQUena, m. Florentina
orteGo martineZ, elena maria

421732013Ur 0000051705

421732013Ur 0000076151

421732013Ur 0000063436

421732013Ur 0000085570

421732013Ur 0000086223

421732013Ur 0000062335
421732013Ur 0000062378

421732013Ur 0000064590
421732013Ur 0000083153

421732013Ur 0000052780

421732013Ur 0000057253

421732013Ur 0000077234
421732013Ur 0000058370

421732013Ur 0000076241

421732013Ur 0000055517
421732013Ur 0000058066
421732013Ur 0000071803

421732013Ur 0000077201
421732013Ur 0000077202

421732013Ur 0000094610

421732013Ur 0000077301

421732013Ur 0000089527
421732013Ur 0000066831

421732013Ur 0000056296
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279,56
211,80
77,15

158,47

340,51

47,34
178,14
94,35
6,75

233,82

215,01

204,91
35,93

274,77

442,29
181,92
20,97

27,27
349,38

283,82

101,53
38,12
47,80

1.406,95

421732013Ur 0000087380
421732013Ur 0000087431

1.093,77
275,31

421732013Ur 0000058727
421732013Ur 0000078012
421732013Ur 0000078013
421732013Ur 0000078014
421732013Ur 0000078015

35,27
28,95
12,76
33,09
299,37

421732013Ur 0000058401
421732013Ur 0000078254

594,78
485,13

421732013Ur 0000048692
421732013Ur 0000048683

31,35
177,83

421732013Ur 0000077538

421732013Ur 0000064229

421732013Ur 0000052290

12,34

39,01

42,77

421732013Ur 0000066451

256,26

421732013Ur 0000077848
421732013Ur 0000088898
421732013Ur 0000048402

42,32
37,53
44,35

13478772J

ortiZ dominGUeZ, rocio

PacHeco FernandeZ, candido

421732013Ur 0000058248

J42193714

Panaderia la nUmantina sc

421732013Ur 0000048805

232,27

72881309J

PascUal caBanillas, roBerto

421732013Ur 0000066929

465,64

17431761s

PascUal YaGUe, Fernando

00830046e

Pastor alFonso, maria isaBel

72904953J

PeÑa alcantara, Keitel antinoeZ

16809113t
71342368W

a09052879

PascUal caBanillas, JorGe
PascUal martineZ, anGel

Pemca sa

421732013Ur 0000064532
421732013Ur 0000078000

421732013Ur 0000084102
421732013Ur 0000082916
421732013Ur 0000082917
421732013Ur 0000084301

421732013Ur 0000049325
421732013Ur 0000049324

421732013Ur 0000059279

421732013Ur 0000078518

421732013Ur 0000058824

65,97

114,11
578,38

26,64
15,35
11,10
287,56

132,58
16,84

402,90

232,26

174,89

Viernes, 6 de Junio de 2014
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16661524W

PeÑa llorente, maria concePcion

421732013Ur 0000088940

30638356X

PereZ alonso, JUan antonio

421732013Ur 0000064934

339,61

72877982K

PereZ Garcia, aUrora

421732013Ur 0000048332

137,20

03119163H
72891321c

71260985Q

Pereira GonZaleZ, lUis
PereZ FUentes, nerea

PereZ ViUdeZ, aGaPito

16661000F

Perlado calleJa, alBerto

72897139l

Pindo mUlla, manUel claUdio

16661134a

Perlado HernandeZ, Francisco JaVier

16796783K

Pino del andres, maria aUrora

16739364X

PlaZas morales, trinidad

16801598Y

16723802l

B42105973

a78036019

Prado del laFUente, maria teresa

421732013Ur 0000078754
421732013Ur 0000049005
421732013Ur 0000054599

421732013Ur 0000093364
421732013Ur 0000093308

421732013Ur 0000051841

421732013Ur 0000090845

421732013Ur 0000062979

7,52

163,59
9,12
306,56

184,94
29,22

163,42
54,50

159,09

421732013Ur 0000048489
421732013Ur 0000078513

52,25
247,47

421732013Ur 0000049961
421732013Ur 0000078993
421732013Ur 0000061241
421732013Ur 0000078994
421732013Ur 0000090062

24,19
336,76
10,90
28,57
32,83

421732013Ur 0000078696

266,55

Prado loPeZ, dionisio

421732013Ur 0000050013

259,30

Promociones inmoBiliarias alcarreÑas sa

421732013Ur 0000084050
421732013Ur 0000084051
421732013Ur 0000084052
421732013Ur 0000084053
421732013Ur 0000084049
421732013Ur 0000084058
421732013Ur 0000082914
421732013Ur 0000084059
421732013Ur 0000084060
421732013Ur 0000084057
421732013Ur 0000083690
421732013Ur 0000082919
421732013Ur 0000084104
421732013Ur 0000084351
421732013Ur 0000084350
421732013Ur 0000084349
421732013Ur 0000084348
421732013Ur 0000084330
421732013Ur 0000084336
421732013Ur 0000083689
421732013Ur 0000084264
421732013Ur 0000084306
421732013Ur 0000084293
421732013Ur 0000084260
421732013Ur 0000084259
421732013Ur 0000084257
421732013Ur 0000084303
421732013Ur 0000084302
421732013Ur 0000084300
421732013Ur 0000084292
421732013Ur 0000084291
421732013Ur 0000084100
421732013Ur 0000084101
421732013Ur 0000084265
421732013Ur 0000084103
421732013Ur 0000084263
421732013Ur 0000084262
421732013Ur 0000084261
421732013Ur 0000084256
421732013Ur 0000084056
421732013Ur 0000084055

26,64
37,74
28,85
24,41
26,64
24,41
13,31
42,18
24,41
24,41
359,45
281,31
26,64
22,20
17,76
19,98
17,76
359,45
309,45
243,80
22,20
39,95
456,35
19,98
17,76
19,98
365,70
318,82
296,94
350,07
406,34
28,85
31,08
22,20
26,64
24,41
22,20
17,76
17,76
24,41
24,41

Promociones de soria sl

421732013Ur 0000053524

94,04
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Promociones ren 2007 sl

a79035713

Promotora ratioinVer sa

Viernes, 6 de Junio de 2014
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421732013Ur 0000084054
421732013Ur 0000084107
421732013Ur 0000084106
421732013Ur 0000084105
421732013Ur 0000084310
421732013Ur 0000084267
421732013Ur 0000083647
421732013Ur 0000084332
421732013Ur 0000084334
421732013Ur 0000084311
421732013Ur 0000084331
421732013Ur 0000084156
421732013Ur 0000084155
421732013Ur 0000084154
421732013Ur 0000083996
421732013Ur 0000083602
421732013Ur 0000083601
421732013Ur 0000083600
421732013Ur 0000084343
421732013Ur 0000083593
421732013Ur 0000084344
421732013Ur 0000083646
421732013Ur 0000083645
421732013Ur 0000083643
421732013Ur 0000083642
421732013Ur 0000083641
421732013Ur 0000083637
421732013Ur 0000083599
421732013Ur 0000083598
421732013Ur 0000083597
421732013Ur 0000083596
421732013Ur 0000083595
421732013Ur 0000083594
421732013Ur 0000084000
421732013Ur 0000083998
421732013Ur 0000084002
421732013Ur 0000084004
421732013Ur 0000084006
421732013Ur 0000084007
421732013Ur 0000084158
421732013Ur 0000084161
421732013Ur 0000084164
421732013Ur 0000083999
421732013Ur 0000083997
421732013Ur 0000084001
421732013Ur 0000084355
421732013Ur 0000084215
421732013Ur 0000084216
421732013Ur 0000084152
421732013Ur 0000084153
421732013Ur 0000084308
421732013Ur 0000084345
421732013Ur 0000084346
421732013Ur 0000084214
421732013Ur 0000084347
421732013Ur 0000084162
421732013Ur 0000084352

24,41
44,39
33,30
31,08
11,10
22,20
243,80
359,45
362,58
8,88
359,45
28,85
26,64
37,74
31,08
359,45
378,21
359,45
17,76
287,56
15,54
256,31
359,45
201,45
371,95
265,68
328,20
375,08
362,58
375,08
371,95
329,32
284,43
51,05
35,51
48,84
26,64
51,05
28,85
31,08
22,20
24,41
46,61
31,08
39,95
11,10
17,76
17,76
26,64
59,93
13,31
15,54
17,76
17,76
11,10
24,41
22,20

421732013Ur 0000066780
421732013Ur 0000056824
421732013Ur 0000085575
421732013Ur 0000085526
421732013Ur 0000085527

333,63
739,13
142,21
168,28
139,83

421732013Ur 0000091268
421732013Ur 0000091266
421732013Ur 0000091265
421732013Ur 0000091267

181,60
181,60
89,96
181,60
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421732013Ur 0000085529
421732013Ur 0000085569
421732013Ur 0000085576
421732013Ur 0000085571
421732013Ur 0000085572
421732013Ur 0000089704
421732013Ur 0000085574
421732013Ur 0000085477
421732013Ur 0000089557
421732013Ur 0000085776
421732013Ur 0000085777
421732013Ur 0000085778
421732013Ur 0000090160
421732013Ur 0000090161
421732013Ur 0000089657
421732013Ur 0000089693
421732013Ur 0000085573
421732013Ur 0000085518
421732013Ur 0000062241
421732013Ur 0000066779
421732013Ur 0000068794
421732013Ur 0000079331
421732013Ur 0000085470
421732013Ur 0000085471
421732013Ur 0000085472
421732013Ur 0000085473
421732013Ur 0000085517
421732013Ur 0000085475
421732013Ur 0000085478
421732013Ur 0000085520
421732013Ur 0000085521
421732013Ur 0000085522
421732013Ur 0000079381
421732013Ur 0000085524
421732013Ur 0000085469
421732013Ur 0000085476
421732013Ur 0000085468
421732013Ur 0000085474
421732013Ur 0000085523

139,83
142,21
173,03
142,21
173,03
164,69
142,20
49,43
26,51
165,14
173,99
200,53
7,07
5,30
3,44
3,44
142,19
27,83
248,97
455,37
5.891,25
335,36
29,35
20,10
20,10
21,62
33,98
29,37
33,98
27,83
37,08
35,55
254,50
135,08
21,62
26,26
20,08
21,63
30,90

421732013Ur 0000053960
421732013Ur 0000085076
421732013Ur 0000083705

237,25
47,49
337,10

PUerta de la madrid, montserrat

421732013Ur 0000061533

129,48

B42122051

PUertas de Pro sl

51354627c

PUeYo del delGado, maria

421732013Ur 0000052531
421732013Ur 0000079469

29,99
592,50

00016756n

QUintanilla orteGa, JaVier

a78869807

Promotora ValdeJUan sa

B42138800

ProserVicios de castilla sl

72880331r

PUeBla loPeZ, emilio Jose

16777431n

PUerta rio del, amParo

72882689J

16798757V

78749551n

16785870X
72881140m
16660286Y

PUYUelo Portero, maria crUZ
ramireZ san Jose, sara

ramon aZnar, elena marGarita
ramos FernandeZ, Jose GaBriel
ranZ del olmo, PUriFicacion

X4980077W raZa cHacHo, carlos GioVanni
16771098G
01298939Z

reVilla FernandeZ, JUlio
ridrUeJo BrieVa, ePiFanio

421732013Ur 0000064906

421732013Ur 0000084258
421732013Ur 0000079465

421732013Ur 0000079473

421732013Ur 0000072531

421732013Ur 0000079518

421732013Ur 0000052105

421732013Ur 0000089520
421732013Ur 0000091481
421732013Ur 0000088100

421732013Ur 0000079109

421732013Ur 0000060475
421732013Ur 0000060517

421732013Ur 0000075083

421732013Ur 0000079353

421732013Ur 0000088110
421732013Ur 0000088108

66,39

15,35

190,69

160,95

210,83

228,61

222,01

831,59
64,48
43,09

202,13

224,29
29,04

172,54

11,21

1.768,03
462,09
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72886665X

rincon carramiÑana, Victor manUel

16806809l

rio del PereZ, alVaro

72878427Y

rio del rUiZ, JesUs

16686025P

riVas Vicente, Jose

16777411s

B42133538
B42158881

BOPSO-64-06062014
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16807911V

16790533G

72868129n

roBres diaZ, teodora

rodatam carrasco sl
rodatrans carrasco sl

rodriGo VillaHoZ, rodriGo

rodriGUeZ BrionGos, eUseBio

rodriGUeZ Garcia, alBerto

00325753G

rodriGUeZ Garcia, JoaQUin

12212304V

rodriGUeZ GomeZ, Francisco

10078356d

rodriGUeZ laGo, PaBlo alBerto

16576128m

rodriGUeZ rocandio, carlos

X3232609m rodriGUeZ ordoÑeZ, eFren ernesto

16805549r

72901167e

72861978W

16780745Z

72864728s

16708252V
16706887d

16667068a

16744174J

romera molinero, lUis

romera tello, antonio

romero dieZ, Victoria

romero HernandeZ, artUro

romero macHUca, JoseFa

romero PereZ, Jose

rUBio sancHeZ, mariano

17421417K

rUiZ Garcia, antonio

16698620e

rUiZ PedroVieJo, GonZalo

rUiZ lamas, PUriFicacion
rUiZ PedroVieJo, JUana

16790456l

rUPereZ lorenZo, aZUcena

16744087H

sainZ rUiZ, Gloria

43068828V

32,16
119,99

421732013Ur 0000079367
421732013Ur 0000056804

421732013Ur 0000079511
421732013Ur 0000079548
421732013Ur 0000079510

421732013Ur 0000086867

421732013Ur 0000048851
421732013Ur 0000066380

421732013Ur 0000082241

421732013Ur 0000079599

421732013Ur 0000086997

421732013Ur 0000080252

421732013Ur 0000080060
421732013Ur 0000080059

421732013Ur 0000080199
421732013Ur 0000056126
421732013Ur 0000080200

421732013Ur 0000086808

421732013Ur 0000049499

421732013Ur 0000048162

421732013Ur 0000093700

17191316n

98728899l

421732013Ur 0000092363
421732013Ur 0000092182

421732013Ur 0000094314
421732013Ur 0000095331

romera Garcia, marGarita

rosa maZalVete, carmen

16765970m

13.160,73
3.937,58
1.267,41

421732013Ur 0000085972

16787826B

16800971t

421732013Ur 0000088106
421732013Ur 0000088105
421732013Ur 0000088733

romera delGado, anGel

romera Garcia, alVaro

saeZ HernandeZ, tomas

san Jose arias, Jose carlos
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421732013Ur 0000051849

421732013Ur 0000080269

421732013Ur 0000053885

421732013Ur 0000075319
421732013Ur 0000095019

421732013Ur 0000079992

421732013Ur 0000070942

421732013Ur 0000080174

421732013Ur 0000055552
421732013Ur 0000055553
421732013Ur 0000080376

421732013Ur 0000085175
421732013Ur 0000055085
421732013Ur 0000080044
421732013Ur 0000080045
421732013Ur 0000085077
421732013Ur 0000083706

421732013Ur 0000079862

24,85
187,58

240,79
18,82

55,18
82,69
281,95

260,33

239,01
43,42

203,36

232,88

302,05

326,14

367,52
48,77

258,93
134,36
191,63

343,24

250,71

149,45

123,01

222,43

189,30

179,03

227,81

187,27
16,84

231,06

270,53

177,13

55,90
283,93
10,98

18,47
354,82
18,45
26,17
44,86
210,79

104,11

421732013Ur 0000080719

134,16

421732013Ur 0000081013
421732013Ur 0000081012

1.532,86
1.558,74

421732013Ur 0000081011

421732013Ur 0000048408

421732013Ur 0000086989

421732013Ur 0000080967
421732013Ur 0000056498

421732013Ur 0000094693

165,51

81,80

13,32

317,38
198,40

307,98

21636730d

Viernes, 6 de Junio de 2014

san miGUel caFFarena, maria Pilar

B42141945

sanatorio QUirUrGico dr JUan sala de PaBlo

X4562921c

sancHeZ carlos, aGaPito

16663048P

sancHeZ malo Granados, Pilar

72888594F

sancHeZ solanas, lUis miGUel

B42147793

santiaGo riVas atienZa sl

72884577s

santos Garcia, JesUs anGel

13127576G

santos iZQUierdo, tomas

16786301G

sanZ Garcia, miGUel anGel

16791180F

sanZ GomeZ, Jose lUis

16810507Z

sanZ PereZ, Fernando

16794915Q

02104183m

16671103J

16799166n

F42163709

F42139030

16789804B

sancHeZ esPUelas esPUelas, isidro

santiaGo rodriGUeZ, adolFo

sanZ maria de, Felisa

sanZ tarancon, JUan manUel

sdad cooP de ViViendas U 25 soria

sdad cooP VVdas UniVerso

soladrero alFaro, alBerto

72886084G

sole GonZaleZ, JaVier

72888265t

soriano HernandeZ, Francisco

16798159V

soto HernandeZ, cristina

soriano aGUilar, marino
soriano HernandeZ, sHeila maria
soto ViVar, JesUs maria

72898767Z

soW Kane, adama

16671377B

teJedor martineZ, PUriFicacion

B09459728
16760642J

sUasemar sl

teJero orden Garcia escalada, Fe

33429669c

torres coBo, Jose maria

16808673c

tUtor romero, oscar

16661529F

Valer anGUlo, maria GUadalUPe

46831978e
16671632J

421732013Ur 0000056575
421732013Ur 0000081029
421732013Ur 0000056310

118,95

285,65
455,81
453,04

421732013Ur 0000052587
421732013Ur 0000072007

184,62
25,36

421732013Ur 0000080857

216,71

421732013Ur 0000056960

421732013Ur 0000054219
421732013Ur 0000068190
421732013Ur 0000089194
421732013Ur 0000080950
421732013Ur 0000089195

319,27

483,88
30,82

14,47
418,75
14,47

421732013Ur 0000084160
421732013Ur 0000084266
421732013Ur 0000083639
421732013Ur 0000081792

22,20
17,76
273,06
245,83

421732013Ur 0000081457

163,43

421732013Ur 0000069727

210,41

421732013Ur 0000081846
421732013Ur 0000081668

421732013Ur 0000053750

421732013Ur 0000081575

421732013Ur 0000084458
421732013Ur 0000085007
421732013Ur 0000085006

72882782Z

17145120t

438,58

421732013Ur 0000079440

421732013Ur 0000052743

seVerino Garces, carlos

72885196J

421732013Ur 0000055805

serrano madrid, maria lUisa

16798688V

16809474Q

1.666,28
7,56

421732013Ur 0000051048

semPere FUncia, raFael

650,62

421732013Ur 0000095116
421732013Ur 0000094897

seGUra FraGoso, Fernando

29095503c

52136030K

421732013Ur 0000083773

Núm. 64

87,96

227,50
41,12
9,19

58,56

421732013Ur 0000081675

526,70

421732013Ur 0000085928
421732013Ur 0000085929
421732013Ur 0000085193
421732013Ur 0000085194
421732013Ur 0000085198

16,58
12,33
14,37
16,43
296,05

421732013Ur 0000072796

58,38

171,71
30,60
48,14
79,51

421732013Ur 0000093009
421732013Ur 0000093088

261,23
30,27

421732013Ur 0000086746

90,36

421732013Ur 0000089339

421732013Ur 0000094121

284,15

7,48

421732013Ur 0000082225
421732013Ur 0000082226

37,44
508,26

421732013Ur 0000095094

2.836,21

421732013Ur 0000064220
421732013Ur 0000091349

24,74
222,64

421732013Ur 0000063098

421732013Ur 0000082459

421732013Ur 0000082429

treceÑo larren, Fatima

421732013Ur 0000070814

Uriel rUiZ, emerenciana

421732013Ur 0000073725

139,08

72,66

216,18
116,64

421732013Ur 0000091669

256,48

421732013Ur 0000056475

33,44

340,44
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Valero cascante, JUana

421732013Ur 0000082768

VarGas alcoceBa, JesUs

421732013Ur 0000065331

Valles corteZ, PaBlo GaBriel

72899119K

VasQUeZ martineZ, YUderKa iBeria

31940942Z

16798384n

VaZQUeZ GUerrero, maria

Vela laZaro, Jose anGel

25357186P

Velasco Vera, lUis FeliPe

16659436F

Velasco VilleGas, Victorino

52140359a

VeleZ llorente, Jose carlos

16660075W

Velilla loPeZ, maria crUZ

16798308m
15354821K

16791121V

16789279s

72905119H

17741126F

a46021515

421732013Ur 0000093024

Valero Garcia, aUrelio

72900067a

16787679W

BOPSO-64-06062014
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Verde sanZ, JUan ramon

Vicente QUintano, maria lUisa

Vidal andres, ana isaBel

Virto GonZaleZ, JUan Jose

421732013Ur 0000090523

421732013Ur 0000088054

421732013Ur 0000082086

421732013Ur 0000064567

421732013Ur 0000050915
421732013Ur 0000093067

421732013Ur 0000083159
421732013Ur 0000083160
421732013Ur 0000086690

421732013Ur 0000084778
421732013Ur 0000084614
421732013Ur 0000084779
421732013Ur 0000084880
421732013Ur 0000082349

421732013Ur 0000092137
421732013Ur 0000092364

421732013Ur 0000091390

421732013Ur 0000050262

421732013Ur 0000083043

Pág. 1796
144,50

263,22
203,45
23,69

172,54

295,65

124,09

36,83
258,74

33,83
8,74
147,51

33,21
276,31
28,96
9,12

207,99

206,19
27,91

261,93

267,34

222,16

Yataco VillaVicencio, Pedro JaVier

421732013Ur 0000067027

391,70

ZaFer sa

421732013Ur 0000087571

26,75

YoUceF slame, alBerto oscar

421732013Ur 0000057302

soria, 22 de mayo de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.

578,83

1515

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación Providencia de apremio. tributos municipales.
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: remesas 841 a 858
NIF

Nombre

Clave Recibo

34964237m

aUGUsto Pinto, JaVier

421732013Va 0000000185

16803135W

BaraHona catalina, ismael

421732013Va 0000000067

16659317a
16801182G

72497850X

aYllon rUBio, seGUndo

Beltran monreal, manUela BeatriZ
camacHo BorJa, naZaret

421732013Va 0000000806
421732013Pa 0000000077
421732013Pa 0000000021

421732013me 0000000172

Importe
170,15

224,57

170,15

71,02
75,27

110,27

16726577B

H42199190

H42201947

H42195925
H42203471

Viernes, 6 de Junio de 2014

carrascosa ridrUeJo, JUana

cdad Pro marcelino camacHo 2-4-6 Y
cerro de los moros 1-3
cdad ProP italia 13

cdad ProP manUel FraGa iriBarne 8

Núm. 64

421732013rUst000000015

171,59

421732013Va 0000000060
421732013Va 0000000061
421732013Va 0000000062

146,45
142,20
142,20

421732013Va 0000000064

421732013Va 0000000039
421732013Va 0000000038

170,15

142,20
146,45

cdad ProP mosQUera de BarnUeVo, 8

421732013Va 0000000063

319,73

constrUcciones Jose riVas sa

421732013Va 0000001096

267,15

45574991P

dUal BorJa, raFael

421732013me 0000000142

a50189802

eKoalFa 4 sa

421732013iae 0000000191

B3648766

a42006494

16714099e

24263296K
B42167676

B42168880
B42101170
16758513t
16778047F

16795942P

16665590c
18199108J

comPro oro Zaida s.l.

dieZ sanZ, martin JaVier

dUarte iZQUierdo, antonia
entecsa soria sl

esFera cUBica de constrUccion sl
FUneraria PeÑa santa BarBara sl
Garcia latorre, esteBan
GaZo la orden, Pilar

Gomara millan, alFonso
GomeZ GomeZ, Federico

GonZaleZ riVa troncoso, Jose

16786875a

GonZalo rUPereZ, JesUs carlos

B42141648

Hierros Y Granallados de soria sl

72869891a

Heras mediaVilla, JUlian las

421732013iae 0000000546

421732013oi 0000000054

421732013rUst000000042
421732013iae 0000000573

421732013iae 0000000567
421732013Va 0000001003

421732013rUst000000021

421732013rUst000000029

421732013rUst000000035
421732013Va 0000000315

12971878Q

16661251m
a09002106

421732013Va 0000000550

martineZ alcalde, isidro

421732013rUst000000013

medrano recio, carlos

36897805d

16768231n
16776452e

18,94

41,45

96,65

36,19
31,94

224,57

16,47

19,19

mUnilla Ulecia, Francisco lUcas

421732013Va 0000000863

187,85

421732013Va 0000000483

319,73

nieto HernandeZ, maria candida Beatri de
PascUal laFUente, Benito

PeÑa alcantara, Keitel antinoeZ
PereZ GUerra, lorenZo

421732013me 0000000177
421732013iae 0000000579
421732013rUst000000013
421732013rUst000000011

421732012trsU000000016

151,92
86,07

18,40

30,01

39,38

421732013Va 0000000627

187,85

421732013rUst000000042

412,94

PereZ PereZ, eUGenio

421732013rUst000000027

ridrUeJo BotiJa, ePiFanio

421732013rUst000000004

1.744,32

421732013iae 0000000423

433,95

Petinal morales, maria carmen

16677443m

rieGo del moreno, Benito

a83675850

134,45

224,57

17795624H
01302337P

270,44

421732013Va 0000000012

mUÑoZ arriBas, nicolas

72904953J

421732013rUst000000002

203,92

miGUel cecilia, celestino

mendoZa GaBarre, ana maria

16686532d
16665184m

18,76

372,31

mos ProYectos oBras Y medio amBiente sl

16659413F

96,69

421732013Va 0000000354

B42156471
16759999Z

421732013aV 0000000225
421732013aV 0000000247

421732013Va 0000000829

00594591H
29093138r

421732013rUst000000012

mariano PereZ sa

martin BorQUe, Francisco

16684479a

421732013Va 0000000841

lorente martineZ, FeliX

16372195J

16,20

134,45

421732013rUst000000006

lUBias martineZ, tomas

16,43

421732013Va 0000000846

leon mUÑoZ, miGUel

lerida Garcia, santiaGo

19,19

557,84

421732013iae 0000000112

16672418V

62,62

122,75

421732013iae 0000000258

Kirten rioJa sl

15309081m

607,03

187,85

B26014928

lacarta aYllon, Jose antonio

40,22

252,66

421732013Va 0000000248

421732013rUst000000011

421732013rUst000000000

16784507G

110,27

347,92

inmoBiliaria GonZalo rUPereZ sa
JimeneZ sainZ, aGaPito

24.357,17

421732013rUst000000038

a42104778
16724232n

118,07

rUlon maQUinaria sa

421732013rUst000000013

27,11

908,01
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rUral toUrs ViaJes sa

14708655V

sancHeZ seVilla, concePcion

e42161448

soladrero catalan cB

B84533769

B82229931
16666214t

sincrostar s.l.

solGas distriBUidora de Gas sl
tierno del HoYo, enriQUe

B42181370

transPortes laZaro ValleJo s.l.

a80086192

ViaJes crisol s.a

U86340239

Pág. 1798

421732013iae 0000000199

283,09

421732013iae 0000000495

126,69

421732013iae 0000000420
421732013iae 0000000543

124,12
57,23

421732013rUst000000005
421732013Va 0000001337

421732013Va 0000000423

421732013iae 0000000462

Ute loPeZ Gallardo PereZ Union temPoral de emPresas421732013iae 0000000339
421732013iae 0000000398

71,00

319,73

372,31

229,78

1.033,50
287,00

BOPSO-64-06062014

soria, 16 de mayo de 2014.– el tesorero, Jefe de los servicios de recaudación, lorenzo Gil
carrascal.
1486

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se indican, sin que haya
sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación Providencia de apremio
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: remesas 861 y 862; multas Policía local
NIF

09336717m

76921509X

Y0202880B

B42177055
50744206l

Nombre

aBad sanZ Francisco JesUs

aBaGa molico marcial

421732014mP 0000000086

aGUilar ZomeÑo Francisco BorJa

421732013mP 0000000614

X4067137r

almacHi JaQUe Jose HolGUer

72890151t

almaZan loPeZ Veronica

almaJano delso GonZalo

16597391Q

alonso larGo dieGo Federico

16809331B

alonso tierno Jose mario

72877684e

altelarrea cacHo JUsto maUricio

16806682F

421732013mP 0000000555
421732014mP 0000000177
421732014mP 0000000226

adrian mariUs danciU

aGadi Gestion sl

X6568069m alBarado roJas marina
16758209H

Clave Recibo

421732014mP 0000000214

alonso PereZ JesUs anGel

421732014mP 0000000078

Importe
88,25

88,25
88,25
84,00

214,25

88,25

88,25

421732014mP 0000000029
421732014mP 0000000028

210,00
214,25

421732013mP 0000000617

88,25

421732014mP 0000000072

421732014mP 0000000161
421732014mP 0000000284

421732014mP 0000000205

421732014mP 0000000315
421732014mP 0000000076
421732014mP 0000000067
421732014mP 0000000052

421732014mP 0000000210
421732014mP 0000000239

421732013mP 0000000529

88,25

88,25
84,00

88,25

84,00
84,00
84,00
88,25

88,25
84,00

634,25

Viernes, 6 de Junio de 2014

16805216J

altelarrea martineZ Jose miGUel

16794173X

alVaro PereZ JoaQUin

44192763B
X1831130P

16805460G

16783394H

alVareZ Gesto marco antonio
andeme ndonG Geraldina

antolin Barrrios marGarita

anton rodriGo JesUs

421732014mP 0000000096

421732014mP 0000000018
421732014mP 0000000077
421732013mP 0000000670

421732013mP 0000000667

421732014mP 0000000300

421732014mP 0000000037

88,25

88,25
84,00
88,25

88,25

88,25

88,25

X6788197t

aPetrei marin

72902687r

armiJos Garcia Winston Hermel

09290191P

arranZ loPeZ maria elisa

X9933647Q

arUstY Brito WilmY Yoel

X4766240l

BaicU marcel

421732014mP 0000000138

88,25

33527740l

Barona dorado sUsana

421732013mP 0000000590

88,25

Barranco amaYas aitor

421732013mP 0000000665

88,25

16786420P

16795171l

B42186098

50131552Q

araUZo alcaZar JesUs

arranZ molina JaVier

aVentUra animacion Y tiemPo liBre sl

Ballesteros PesQUero Francisco

18005055B

BarraBes tolo Francisco JaVier

16584083W

Bastida iBaÑeZ maria de la VeGa

72890566r

16801182G

Y0011450X

Beltran monreal manUela BeatriZ
Beltre diaZ dani antonio

421732014mP 0000000231

Núm. 64

421732014mP 0000000045

88,25

88,25

421732014mP 0000000273
421732014mP 0000000290

88,25
84,00

421732014mP 0000000248

214,25

421732013mP 0000000607

88,25

421732014mP 0000000170

421732014mP 0000000207

421732013mP 0000000640

421732014mP 0000000277
421732014mP 0000000033

421732013mP 0000000627

421732013mP 0000000717

88,25

88,25

88,25

88,25
88,25

88,25

88,25

X3634002W BenaVides caiZa alFredo elias

421732014mP 0000000002

634,25

16807361l

421732014mP 0000000198

88,25

71261651s

Benito cantero mario

16799284s

BlaZQUeZ escolano ana maria

33894526r
16811881P

16800908Y

X2649170F

B85632081

X8184320t

Blasco alVareZ Jose maria
Boadella catala serGio
BorJa dUal dominGo

BoroBio Gomara JUlio cesar

BoUZGarene miloUdi

BUrsan seGUridad sl

BUstamante seGoVia ana

421732014mP 0000000323

421732014mP 0000000021

421732014mP 0000000079

421732014mP 0000000190

88,25

421732014mP 0000000257

88,25

421732014mP 0000000215

421732014mP 0000000073

50799800e

calonGe sanZ reYes

76918746F

camPos YaGÜe JUan carlos

19277886e

carceller carceller miGUel

421732013mP 0000000565

castillo sancHeZ dieGo JesUs

421732014mP 0000000242

43537487m

88,25

214,25

caBrera JimeneZ tamara

72893352G

88,25

421732014mP 0000000049

X9580868B

16792313J

88,25

421732014mP 0000000099

88,25

88,25

88,25

calonGe Barrio JesUs

421732014mP 0000000304

88,25

calonGe VeGa rocio inmacUlada

421732013mP 0000000525

214,25

carcelle morcillo JaUme

421732014mP 0000000046
421732014mP 0000000184

421732014mP 0000000291

634,25

88,25

88,25

72880961X

carro Garcia mario

37727228Y

cateUra loPeZ PaBlo

421732014mP 0000000227

88,25

caVa reGlero oscar

421732014mP 0000000188

88,25

02269040K

X4149601X

caUtillin cisneros roBertH PaUl

72883698X

cereZo caraZo anGel

72890118J

X4370625G
76017117r

16794342H
B42105148

B78164423

cHadli JaFar

cHamorro oliVares Francisco
cHico BlaZQUeZ JaVier
cmB sl

comercial Barreiro sl

421732014mP 0000000175

88,25

421732014mP 0000000039

421732014mP 0000000288

421732014mP 0000000089

421732013mP 0000000559

421732014mP 0000000017

421732013mP 0000000656

421732014mP 0000000160
421732014mP 0000000149

88,25

88,25
88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

84,00
88,25
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a42006494

X8794070c

30674849W

54209966r

72904852G

16797923B

09255874F

46567562Z

BOPSO-64-06062014

71290887H
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constrUcciones Jose riVas, s.a.

coronel JorGe aniBal

costalaGo BarBolla oscar

cUesta iGlesias JosUe

derioUsH el Qasmi aBdeslam

dieZ iBaÑeZ JUan carlos

dUal BorJa miGUel

dUran FernandeZ raUl

ecHeVarria mata noelia

X8749117d

emiloV eVloGieV Vasil

50019082Q

entero roYo raQUel

12137985B

16800877K

X7306575G

72887420Y

12382704X

escUdero cantalaPiedra Vicenta lUisa

esteBan GasanZ Jose lUis

FeliZ FeliZ Francis JUnior

FernandeZ HernandeZ alFredo

FernandeZ montoYa JUan carlos

16801275m

Ferrer macHin JUlio

03456551l

Fraile Herrera silVia

73074189s

Frances Bescos Jose antonio

71275753H

01465459Z

72884015m

16789622J

71260624t

16806696K

72886465V

16804320Z

16797502G

72891313n

Viernes, 6 de Junio de 2014

GaGo PereZ lorena

GaÑan laFUente edUardo

GaÑan morales oscar

Garces JimeneZ maria JesUs
Garcia aBad amador

Garcia martineZ Jose iVan

Garcia PoZa JesUs

Garcia rUBio Jose manUel

Garcia sanZ maria Pilar

GomeZ GomeZ teoFilo JUan

16809475V

GomeZ PascUal serGio

B09397803

X3256349d
16810726a

88,25

421732013mP 0000000683

421732014mP 0000000134

421732014mP 0000000133

421732014mP 0000000063
421732014mP 0000000101
421732014mP 0000000059
421732013mP 0000000600
421732014mP 0000000108

88,25

88,25

88,25

88,25

84,00
84,00
88,25
88,25
84,00

421732014mP 0000000005

634,25

421732014mP 0000000065

88,25

421732014mP 0000000043

421732014mP 0000000298

421732013mP 0000000602

421732013mP 0000000569

421732014mP 0000000230
421732014mP 0000000316

421732014mP 0000000051
421732014mP 0000000107
421732013mP 0000000549
421732013mP 0000000594
421732013mP 0000000701

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25
84,00

88,25
84,00
84,00
210,00
88,25

421732013mP 0000000643

109,25

421732014mP 0000000321

88,25

421732014mP 0000000222

421732014mP 0000000016

421732014mP 0000000004
421732014mP 0000000014

421732014mP 0000000240

421732013mP 0000000681

421732014mP 0000000044

421732013mP 0000000626

421732014mP 0000000314

88,25

88,25

88,25
84,00

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

GomeZ loPeZ maria lUisa

16787444c

421732014mP 0000000013

421732013mP 0000000661

16791505X

16797115P

634,25

GomeZ carrasco Jose maria
GomeZ GomeZ JesUs JaVier

51965615J

421732013mP 0000000531

421732014mP 0000000127

214,25

16802618Z

16791156Y

88,25

88,25

421732014mP 0000000128

Gestion de PoBlaciones silVeltres sl

16792822Q

421732014mP 0000000282

421732013mP 0000000697

88,25

Garrido Garcia JaVier

B31892199

70804048c

421732014mP 0000000292

Pág. 1800

GomeZ modreGo maria Blanca
GomeZ PereZ lUis

GonZaleZ rUBio lUis

GonZaleZ rUiZ dominGo
GrUas Joma sl

HaHatKo rUslan

HernandeZ andres tomas

421732014mP 0000000001

421732014mP 0000000074

421732013mP 0000000700
421732013mP 0000000664
421732014mP 0000000254

421732013mP 0000000546

421732014mP 0000000056

421732013mP 0000000603
421732013mP 0000000598

421732014mP 0000000094
421732014mP 0000000116

421732014mP 0000000174

421732014mP 0000000180

421732014mP 0000000200

634,25

88,25

88,25
84,00
88,25

88,25

88,25

88,25
88,25

88,25

88,25

88,25

634,25

88,25

Viernes, 6 de Junio de 2014

07843519J

HernandeZ martin aBel

72901986J

Herrera salas rUBelitH

HernandeZ martin maria Jose

421732013mP 0000000654

88,25

16761175V

HidalGo Heras las JUlian

421732014mP 0000000168

88,25

Hornillos marin Jose Pedro

421732014mP 0000000301

34097571W

13090550P

HidalGo PereZ PUriFicacion

X7023106X

icHmaWin lHoUssaine

16785475Y

B82317512

B42189365
B42160366

B86438348

X2865384K

16800937n

X6763948Q

16798918V

16789677e

15788876c

indUstrias artesanas de mora sl

instala 2 soria sl

inVernaderos de soria sl

inVersiones UrBion slU

isaBel canQUiZ mirVelia

isla martineZ miGUel anGel

iVanoV diKoV diKo

iZQUierdo GomeZ JUan carlos

JaVier de esteBan lUis

421732013mP 0000000553
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421732013mP 0000000618
421732013mP 0000000650

88,25
88,25
84,00

421732013mP 0000000527

214,25

421732014mP 0000000193

88,25

421732014mP 0000000243

88,25

88,25

421732014mP 0000000066
421732014mP 0000000195

88,25
210,00

421732014mP 0000000036

88,25

421732014mP 0000000247

421732014mP 0000000119

421732014mP 0000000260

88,25

88,25

88,25

421732013mP 0000000568

214,25

421732014mP 0000000113

88,25

421732014mP 0000000280

88,25

JimeneZ JimeneZ lUis alFonso

421732014mP 0000000003

634,25

X7363498W KocHeV aleKsandroV Kamen

421732013mP 0000000666
421732014mP 0000000114

88,25
214,25

421732014mP 0000000098

88,25

B50715127

X8379521t

16804805Q

B04732525

X5805095X

Jrm FerecoW sl

KocHeVa tseKoVa milena

laFUente GandUl Jose maria

laradela moBiliario sl

larBi saiH

16801799t

laZaro Garcia edUardo

16799426l

laZaro PereZ maria Gemma

73110260e

leite da silVa rosemarY

48344420F

loPeZ HernandeZ antonio

16779657F

51603397e

16809893K

X8750360X

X7143538Z

421732013mP 0000000632

214,25

421732014mP 0000000178
421732014mP 0000000109

84,00
88,25

421732013mP 0000000571

421732014mP 0000000197
421732014mP 0000000070

421732013mP 0000000575

88,25

84,00
88,25

88,25

88,25

loPeZ mUÑoZ lUis

421732013mP 0000000679

88,25

loPeZ redondo miGUel

lUPoae noFe

maBWati cedric

X9710325r

maden Garcia Pedro

16783015F

maineZ FernandeZ tomas

X8447095t

manta PetrU nicolae

18438239J

marco PascUal oscar

72872247J

marin Herrero JUan antonio

X4708953W madrHar said

16786225c

88,25

421732014mP 0000000216

macias sancHeZ FaUstino

16804398t

421732014mP 0000000041

634,25

lerida alGaraBel santiaGo JesUs

50044529W

77675572H

421732013mP 0000000530

marGenat Vila JoaQUina

marQUeZ reoYo mario lUis

marron martineZ Jose emilio

421732014mP 0000000238

88,25

421732014mP 0000000310

214,25

421732013mP 0000000587

88,25

421732014mP 0000000058

88,25

421732013mP 0000000595
421732013mP 0000000606

88,25
84,00

421732014mP 0000000022

88,25

421732014mP 0000000311

421732013mP 0000000605
421732014mP 0000000120
421732013mP 0000000608
421732013mP 0000000583

421732013mP 0000000550
421732013mP 0000000615

88,25

84,00
88,25
84,00
88,25

88,25
84,00

421732014mP 0000000009

319,25

421732013mP 0000000713
421732013mP 0000000702

84,00
214,25

421732013mP 0000000547
421732014mP 0000000011

421732014mP 0000000285
421732014mP 0000000220

214,25

214,25

210,00
88,25
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71146228Y

72889556a

11650658P

72892131W

16802195m

16790891V

16778816V

16785274n

71104560Z
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martin arriBa de Victor

martin martin daVid

martin redondo BalBino

martin rondan aaron

martineZ laFUente alBerto JesUs

martineZ ontaÑon JaVier

martineZ orteGa alicia Benita

martineZ PereZ maria JesUs

mate cUriel JaVier

421732014mP 0000000264

421732014mP 0000000269

421732013mP 0000000545

421732014mP 0000000131

421732013mP 0000000536

421732013mP 0000000680

421732014mP 0000000055

421732014mP 0000000234

421732014mP 0000000042

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

mediaVilla llorente Jose lUis

72901346V

melo melo PaBlo Patricio

29086858t

mesa HidalGo Jose lUis

421732013mP 0000000558

88,25

miGUel de miGUel de andres

421732014mP 0000000031
421732014mP 0000000030

210,00
214,25

421732014mP 0000000182
421732014mP 0000000289
421732013mP 0000000669

949,25
210,00
88,25

16784324m

72887549c

mielGo Garcia Jose alBerto
millan molinero daVid

72884078e

miralles GoiG carlos

16793641F

molina romera Jose maria

16811350Y

montoYa martin Gloria

72904650d

mora ontaneda aleXis Gaston

16807718P

moral alonso cesar

72901578l

16804521P

13720112Z

72882256V

16807434t

16810933a

72898215Z

morocHo VarGas aUGUsto

natiVidad HernandeZ maria milaGros

naVarro HaYa caliXto

nUÑeZ Frances Victor HUGo

oViedo enciso daVid

PacHeco dominGUeZ aleJandro

Palacios almaZan laUra

X7637039G

Panaite steFan

16809156c

Paredes cresPo marGarita

25945619d

Parela camPos antonia

X3711304r

PaVY martineZ liliana isaBel

421732014mP 0000000221
421732014mP 0000000038
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72878323V

22740718c
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421732013mP 0000000695

421732014mP 0000000251

421732014mP 0000000199

421732014mP 0000000319

421732013mP 0000000624

421732013mP 0000000628
421732013mP 0000000601

421732013mP 0000000526

421732014mP 0000000296

PoPa andreea miHaela

Porras QUintana rosario mercedes

16660284G

PoZa PoZa maXimo

10585259s

PUente alVareZ manUel antonio

Y0937045Q
72881645G
14840870m
71924209n

Prado Valencia oscar FeliPe

ramos GonZaleZ Jose Vicente

rascHe eGaÑa Francisco JaVier JesUs
reBanal dieZ JesUs marino

214,25
88,25

88,25

109,25

421732014mP 0000000307

88,25

421732014mP 0000000100

88,25

421732013mP 0000000646
421732013mP 0000000644

84,00
109,25

421732014mP 0000000265

88,25

421732014mP 0000000050
421732014mP 0000000062

88,25
84,00

421732013mP 0000000579

88,25

421732013mP 0000000574

319,25

421732013mP 0000000711

88,25

421732013mP 0000000706

16809273e

88,25

84,00
88,25

421732013mP 0000000542

PereZ loPeZ mario

X6477746a

88,25

88,25

72903326l

PereZ rUiZ maria

88,25

421732013mP 0000000582

421732014mP 0000000106

72895786t

88,25

214,25

Pelarda PereZ amelia

Pereira Pinto sales Jose manUel

88,25

421732014mP 0000000007

421732014mP 0000000135

33442731H
10513802

84,00
88,25

421732014mP 0000000293

421732014mP 0000000097
421732014mP 0000000064
421732014mP 0000000054
421732014mP 0000000117

88,25

88,25

214,25

84,00
84,00
88,25

88,25

421732014mP 0000000294

214,25

421732014mP 0000000206
421732014mP 0000000185

84,00
634,25

421732014mP 0000000122

88,25

421732014mP 0000000026

421732013mP 0000000533

88,25

214,25

16795945B
16778615t
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redondo PereZ Jose maria
reoYo Garcia concePcion

43106147F

risso alVarado miGUel anGel

40349549m

roBert molinero XaVier

16707718n

40842136r

X5455115K
X4071736t

44367472n

rodriGUeZ arcocHa manUel

roiG araGones maria eVa

roJas macas Jose seGUndo
roman macHado silVio

romero leal daVid

16759885s

romero leon de aleJandro

16798664Q

rondan sUareZ Jose Pedro

72890910t
00257613J

11841107V
53115786t

romero naFria alBerto
rosa Palacio del Jose

rosal cerrada raUl

23009572G

sancHeZ costa Gines alBerto
sancHeZ rUPereZ anGel

88,25

421732013mP 0000000540

421732014mP 0000000010

421732014mP 0000000124

421732014mP 0000000159
421732014mP 0000000157

421732013mP 0000000564

421732014mP 0000000262

421732014mP 0000000213

88,25

88,25

88,25
88,25

421732014mP 0000000261

88,25

421732014mP 0000000111

421732014mP 0000000019

16791003Z

sanZ marcos cesar iGnacio

72885265J

sanZ Vicente de carlos

421732013mP 0000000629
421732013mP 0000000685

72892671J

seseÑa cascante alVaro

serrUdo loPeZ noemi

siGcHa PUGlla seGUndo JaVier
siYanoV KrUmoV iVaYlo

15874110Q

soladrero alVareZ raYon enriQUe

X4688896r

sUQUi tUZa lUis rodriGo

X3837935V

88,25

88,25

214,25

santos llorente Hector

X3557176l

88,25

421732014mP 0000000306

421732014mP 0000000061

72889306Y

X6869311Q

88,25

84,00
88,25

421732014mP 0000000267

17854661Z

88,25

84,00
88,25

421732013mP 0000000638
421732013mP 0000000588

santo del sanZ maXimo JaVier

17145120t

88,25

88,25

sancHeZ VilcHeZ Francisco
saneZ loPeZ aGUillo raUl

X9180923J

88,25

214,25

16600292l

72895975m

88,25
84,00

421732014mP 0000000275

sancHeZ seVilla concePcion

72900494Q

88,25

sancHeZ sanZ santos

14708655V
72884224F

421732014mP 0000000283

421732013mP 0000000560

rUsU sorin

24138210d

214,25

421732013mP 0000000584

rUPereZ almaZan lorena

X8652406J

16782620a

421732014mP 0000000103

421732014mP 0000000208
421732014mP 0000000225

421732014mP 0000000035

rUPereZ almaZan cHristian

16812760J

214,25

421732014mP 0000000075

rUiZ Garcia antonio

72888140J

72886421l

421732013mP 0000000528

421732014mP 0000000102

rUBio Garcia maria ilda

88,25

88,25
84,00

88,25
210,00

rUBio Garces reYes

72884507Z

84,00
84,00
88,25

421732014mP 0000000162
421732014mP 0000000166

421732013mP 0000000573

rUBio calVo ana carmen

17421417K

421732014mP 0000000272

421732013mP 0000000678
421732013mP 0000000692

rosales VillanUeVa Francisco

16804986J

16794525V

421732013mP 0000000586
421732013mP 0000000662
421732013mP 0000000585
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soto ViVar JesUs maria

taraZona marQUeta lUis JaVier
telcean ilie tanase

temenUZHKa VasileVa HristoVa
tentets mamai Jose Pati

88,25

88,25

88,25

421732013mP 0000000609
421732013mP 0000000552
421732013mP 0000000709

210,00
210,00
88,25

421732013mP 0000000674

88,25

421732013mP 0000000622

421732014mP 0000000130

421732014mP 0000000192

88,25
84,00

88,25

88,25

88,25

421732014mP 0000000060
421732014mP 0000000309

109,25
84,00

421732014mP 0000000048

88,25

421732014mP 0000000245

421732013mP 0000000625

421732013mP 0000000653

421732014mP 0000000069

421732014mP 0000000091

421732014mP 0000000324

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25

88,25
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B85267003

X8786854a

30675200P

41526831d

16784656s

X8106367V

X4990318P

25693391e

tineo Viscaino aleX miGUel

Valero HernandeZ aaron

Van der HansZ KelVYn alBerto

72889858Y

109,25

421732014mP 0000000093

88,25

421732014mP 0000000012

Vera martos antonio

421732014mP 0000000123

Vidal FernandeZ martina

421732014mP 0000000194

Villa rodeo sl

a95085007

421732013mP 0000000543

421732014mP 0000000176

VasileV asenoV aleKsandar

B42201863

72880561r

214,25

421732013mP 0000000591

Valero orte maria del mar ines

421732014mP 0000000057

421732013mP 0000000633
421732013mP 0000000557
421732014mP 0000000040
421732014mP 0000000082
421732014mP 0000000105
421732014mP 0000000121

VillalBa Garcia nelida

421732014mP 0000000143

Villar Granados Jose lUis

421732013mP 0000000631

Virto Garcia PaBlo

421732014mP 0000000187

ZintZo 2000 sl

Pág. 1804

421732014mP 0000000217

421732014mP 0000000129

toro del PeÑa daniel isaac

VerGara riVera elmer solis

02728468r

Viernes, 6 de Junio de 2014

tHinK aHead Y Go sl

X4590501t
09722593X
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421732014mP 0000000071

88,25

88,25

88,25

214,25
88,25
88,25

88,25

84,00
88,25
88,25
84,00
84,00
84,00

88,25

214,25

529,25
88,25

soria, 16 de mayo de 2014.– el tesorero, Jefe de los servicios de recaudación, lorenzo Gil
carrascal.
1487

ALMARZA

el ayuntamiento Pleno de almarza, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de
2014, adoptó el acuerdo de enajenar, por procedimiento abierto y concurso público con varios
criterios de adjudicación, ocho parcelas urbanas patrimoniales, integrantes del patrimonio municipal del suelo de esta entidad local, propiedad del ayuntamiento de almarza como consecuencia de las adjudicaciones efectuadas a su favor en el Proyecto de actuación del sector
sUrd sa-4, sitas en la localidad de san andrés de soria - almarza, (soria).
lo que se hace público a efectos de que durante el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, todos aquellos interesados formulen las reclamaciones y alegaciones que consideren convenientes, que en su caso, serán resueltas por el ayuntamiento Pleno de almarza.
aprobado por el ayuntamiento Pleno de almarza, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
marzo de 2014, el Pliego de cláusulas administrativas particulares para la enajenación de ocho
parcelas urbanas patrimoniales, integrantes del patrimonio municipal del suelo de esta entidad
local, propiedad del ayuntamiento de almarza como consecuencia de las adjudicaciones efectuadas a su favor en el Proyecto de actuación del sector sUrd sa-4, sitas en la localidad de
san andrés de soria - almarza, (soria), se anuncia la enajenación, por procedimiento abierto
y concurso público con varios criterios de adjudicación, de las citadas ocho parcelas urbanas
con arreglo a las siguientes condiciones:
- Entidad y organismo que adjudica: ayuntamiento de almarza. dirección c/ marqués de
Vadillo, 27. c.P.: 42169 almarza (soria). teléfono y Fax: 975250050.
- Objeto del contrato: la enajenación mediante concurso público de las siguientes ocho parcelas urbanas patrimoniales, integrantes del patrimonio municipal del suelo de esta entidad local, sitas en la localidad de san andrés de soria:
- Parcela resultante 1 del proyecto de actuación sUrd sa-4

Pág. 1805

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 6 de Junio de 2014

Núm. 64

BOPSO-64-06062014

superficie: 461,20 m²
edificabilidad: 210,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 190, Finca 3375
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 2 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 420,60 m²
edificabilidad: 200,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 193, Finca 3376
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 3 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 421,40 m²
edificabilidad: 200,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 196 Finca 3377
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 4 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 421,68 m²
edificabilidad: 200,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 199, Finca 3378
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 7 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 501,70 m²
edificabilidad: 250,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 208, Finca 3381.
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 8 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 500,11 m²
edificabilidad: 250,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 211, Finca 3382
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 10 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 301,08 m²
edificabilidad: 175,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 217 Finca 3384
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
- Parcela resultante 11 del proyecto de actuación sUrd sa-4
superficie: 500,30 m²
edificabilidad: 250,00 m²
inscrita en el registro de la Propiedad nº 2 de soria, tomo 1742, libro 54, Folio 220, Finca 3385
Uso: residencial vivienda unifamiliar.
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cada una de las parcelas constituye un lote independiente y cada licitador no podrá presentar
más de una oferta por cada parcela.
- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
B) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso, con varios criterios de adjudicación.
- Tipos de licitación:
los tipos de licitación, que podrán ser mejorados al alza, son los siguientes:
Parcela resultante 1: 34.590 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 2: 31.545 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 3: 31.620 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 4: 31.626 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 7: 37.627,50 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 8: 37.508,25 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 10: 22.581 € más el iVa correspondiente.
Parcela resultante 11: 37.522,50 € más el iVa correspondiente.
- Garantía provisional: 3% del tipo de licitación de cada parcela.
- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido iVa
- Presentación de ofertas y documentación administrativa:
a) Presentación de ofertas: las ofertas se presentarán en el ayuntamiento de almarza,
c/ marqués de Vadillo, nº 27, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, en horario de 9,00 a 14,00 horas. si el último día coincidiera con sábado, domingo o festivo se trasladará al día siguiente hábil.
las ofertas podrán presentarse de manera presencial en el ayuntamiento de almarza, por correo, y en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
cuando las ofertas se presenten en lugar distinto de las dependencias del ayuntamiento de
almarza, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
o lugar de entrega, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax
o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
la acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia
extendida en el mismo por el secretario municipal. sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. en todo caso, transcurridos diez
días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida.
b) documentación a presentar: las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en
un sobre cerrado en el que figurará la inscripción siguiente: “oferta para tomar parte en la licitación para la enajenación de la Parcela resultante nº ............ del proyecto de actuación
sUrd sa-4, sita en san andrés de soria, convocada por el ayuntamiento de almarza”.
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dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres a y B, cerrados en la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtítulo:
- el sobre “a” se subtitulará “documentación administrativa”.
- el sobre “B” se subtitulará “oferta económica”.
los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la legislación en vigor.
dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los mismos:
soBre «a». docUmentación administratiVa
a) documentos que acrediten la personalidad física o jurídica (d.n.i., n.i.F., escritura de
constitución de sociedad, etc.).
b) en caso de actuar mediante representación, los documentos que acrediten la representación.
- los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial
del poder de representación, bastanteado por el secretario de la corporación.
- si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el registro mercantil, cuando sea exigible legalmente.
- igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional
de identidad.
c) declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 de la texto refundido de la ley de contratos del sector Público, aprobado por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el licitador a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
d) las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los
Juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador y en el caso de pasar a ser no residentes en españa compromiso de abonar en el momento de la formalización de la adjudicación definitiva,
todos aquellos impuestos que se puedan girar al ayuntamiento de almarza por inversión del
sujeto pasivo.
e) Justificante de haber constituido la garantía provisional.
soBre « B ». oFerta económica
el sobre B se subtitulará “oferta económica”, con el siguiente modelo:
«d/dª. ................................................................... con domicilio a efectos de notificaciones
en ...................................., c/ ..........................................................................., nº ......., con dni
nº .................., en representación de la entidad ......................................................, con ciF nº
........................, enterado del expediente para la enajenación por procedimiento abierto y concurso público con varios criterios de adjudicación, de ocho parcelas urbanas patrimoniales, integrantes del patrimonio municipal del suelo de esta entidad local, propiedad del ayuntamien-
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to de almarza, como consecuencia de las adjudicaciones efectuadas a su favor en el Proyecto
de actuación del sector sUrd sa-4, sitas en la localidad de san andrés de soria - almarza,
(soria), anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia nº ........., de fecha ............, hago constar
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte en
la licitación y comprometiéndome a adquirir la Parcela resultante nº ......... del proyecto de actuación sUrd sa-4 por el importe de ........................................................................ euros y de
...................................................... euros correspondientes al 21% de impuesto sobre el Valor
añadido, y a finalizar la construcción de la vivienda en .................. meses desde la notificación
de concesión de la licencia de obras.
en ...................................., a ....... de .................. de 20.......
Firma del licitador,
Fdo.: ......................................................».
- Criterios de adjudicación:
la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la mejor oferta y obtenga
mayor puntuación total teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el concurso de enajenación, sin atender exclusivamente al precio de la oferta.
los criterios objetivos y vinculados al objeto del contrato para valorar la oferta son:
1.- el precio más alto. se valorará con 8 puntos la oferta económica más alta y con 0 puntos
la oferta económica que iguale el precio de licitación establecido para la parcela en este pliego,
prorrateándose el resto de ofertas conforme a dicho baremo. la máxima puntuación por este
apartado es de 8 puntos.
2.- el compromiso de finalización de la construcción antes del límite establecido, puntuando
con 0,10 puntos cada mes que esté por debajo de los cuatro años de plazo de finalización de la
obra desde la concesión de licencia, hasta un límite de 2 puntos.
- Formalización del contrato: el adjudicatario queda obligado a formalizar la correspondiente escritura pública en el plazo de treinta días a partir de la fecha de notificación por parte del
ayuntamiento de la adjudicación del contrato.
- Obligaciones del adquirente:
el adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.- Presentar dentro del plazo de un año, a contar desde la firma de la escritura pública, proyecto de vivienda acomodada a las normas Urbanísticas municipales del término de almarza.
2.- construir la vivienda en la parcela adjudicada conforme al proyecto técnico aprobado.
edificar, contratar la dirección Facultativa y solicitar y obtener cuantas licencias, calificaciones y autorizaciones fueran necesarias para llevar a buen fin la promoción.
3.- Finalizar la obra en el plazo de cuatro años contados desde el día siguiente de la notificación de la concesión de licencia de obras.
4.- Prohibición de enajenación de la parcela hasta que se finalice la construcción, salvo autorización expresa del ayuntamiento de almarza por causas excepcionales.
5.- cumplir todos y cada uno de los compromisos relativos al pliego.
6.- autorizar al ayuntamiento de almarza para cuanto corresponda efectuar en la Junta de
compensación del sUrd sa 4.
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- Cláusula de reversión: si dentro de los cinco años desde la adjudicación no se cumplieran
las condiciones establecidas en el Pliego, tanto en lo que se refiere a la inexistencia de edificación, como a la edificación incompleta, los terrenos revertirán automáticamente al patrimonio
municipal con la pérdida total del importe pagado por los mismos y sin indemnización alguna.
- Gastos de anuncios: a cuenta del adjudicatario.
almarza, 21 de mayo de 2014.– la alcaldesa, ascensión Pérez Gómez.
1571

MATALEBRERAS
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NOTIFICACIÓN a D. Gregorio Díez Sánchez, propietario del bien inmueble sito en la Calle
Carretera nº 41 de Matalebreras.
a los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de
régimen Jurídico y Procedimiento administrativo común, intentada la notificación y no habiéndose podido practicar la misma, se hace público, para conocimiento de d. Gregorio díez
sánchez, y en calidad de propietario del bien inmueble sito en la c/ carretera nº 41 de matalebreras, como último domicilio conocido c/ Brebicio nº 65-5° de calahorra (la rioja), la resolución de alcaldía de fecha 14 de abril del 2014, referente a incoación de expediente para la
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, respecto de las actuaciones ilegales consistentes en la ejecución de una cubierta y un vallado de parcela disconforme
con el Planeamiento Urbanístico aplicable, iniciándose expediente de restauración de legalidad
por obras realizadas sin licencia municipal.
se significa al interesado que en el ayuntamiento de matalebreras (soria), en horario de oficina
tiene a su disposición la resolución de referencia; durante el plazo de diez días hábiles contados
desde el día siguiente a la presente publicación puede aportar cuantas alegaciones, documentos o
información estime conveniente, así como para contestar a los hechos expuestos y proponer la
práctica de las pruebas en defensa de sus derechos e intereses. transcurrido el plazo indicado sin
haberse ejercitado dichas acciones, se considerará que el acto administrativo ha sido notificado
en forma, continuándose la tramitación del expediente en los términos que procedan en derecho.
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa puede interponerse recurso
de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a la publicación
de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento de matalebreras, de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico y Procedimiento administrativo común o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
contencioso administrativo de soria, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a
la publicación de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998,
de 13 de Julio de la Jurisdicción contencioso administrativa. si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
matalebreras, 26 de mayo de 2014.– el alcalde, Pedro maría moreno Valer.
1549

PEDRAZA

aprobada, en la sesión celebrada por la asamblea Vecinal el día 22 de mayo de 2014, la modificación n° 1 en el Presupuesto del 2014 consistente en un suplemento de crédito financiado
a cargo del remanente de tesorería que arroja la liquidación del 2013, se expone al público du-
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rante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo en el
ayuntamiento de Fuentelsaz de soria los jueves de 9,30 a 14,00 horas y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Pedraza, 22 de mayo de 2014.– la alcaldesa, maría José ayuso de castro.
1513
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ

iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
la calle Bajera, nº 16 de Quintanilla de tres Barrios (soria), con referencia catastral
7149117Vm8064n0001ir, mediante Providencia de alcaldía de fecha 22 de mayo de 2014,
de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 22 de mayo de 2014.– el alcalde, millán miguel román. 1524

VALDEPRADO

aprobado por el ayuntamiento Pleno de Valdeprado, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil catorce, el proyecto de la obra denominada “mejora de
alumbrado público” a ejecutar en esta localidad, redactado por el sr. ingeniero técnico industrial
d. José antonio martínez domínguez, con un Presupuesto total de 8.500,00 €, se expone al público durante el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de que los interesados puedan examinar dicho
expediente en la casa consistorial de Valdeprado en horario de oficina, así como presentar en dicho período de tiempo cuantas alegaciones, reclamaciones o sugerencias consideren oportunas, todo ello conforme lo prevenido en el art. 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
en caso de no formularse reclamación alguna, el presente proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
Valdeprado, 25 de mayo de 2014.– el alcalde, alfredo castellano Zamora.
1529

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE PINARES DE SORIA

PresUPUesto 2014
aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta mancomunidad para el ejercicio
2014, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, y artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos......................................2.000
transferencias corrientes...............................36.700
total inGresos......................................38.700

Núm. 64

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................26.000
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........8.000
Gastos financieros .............................................500
transferencias corrientes ................................4.200
total Gastos ..........................................38.700

Plantilla de Personal

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

BOPSO-64-06062014

laboral temporal, 1
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
cabrejas del Pinar, 12 de mayo de 2014.– el Presidente, Fidel soria García.
1551

RESOLUCIÓN de fecha 20 de mayo 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: Red de distribución de energía
eléctrica en M.T. y B.T. para la ampliación del P.I. “La Dehesa” (SUR-D SE7) de Almazán
(Soria). Expediente Nº IE/AT/10-2014.
antecedentes de HecHo
el expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y turismo
de soria, a petición de la empresa endesa distribución eléctrica, s.l.U.
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 19 de mayo de 2014 por parte
de la sección de industria y energía del servicio territorial de industria, comercio y turismo.
FUndamentos de derecHo
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 27-01-04 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.
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.
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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 endesa distribución eléctrica, s.l.U., la instalación eléctrica descrita.
esta autorización 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.
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
- anillo de distribución en media tensión a 15 kV, compuesto por una línea subterránea con
conductores de aluminio rHZ1 12/20 3x1x240 mm2. origen y final en el centro de seccionamiento (cs-6l). longitud aprox. 1.815 m.
- línea subterránea de media tensión a 15 kV, con conductores de aluminio rHZ1 12/20
3x1x240 mm2. origen en centro de seccionamiento (cs-6l) y final en nueva celda a instalar
en el ct2 existente. longitud aprox. 240 m.
- línea subterránea de media tensión a 15 kV, con conductores de aluminio rHZ1 12/20
3x1x240 mm2. origen en centro de transformación nº 3 del sector sUr-d se7 y final en el
apoyo nº 32 de la lamt “línea Barahona”. longitud aprox. 150 m.
- tres centros de transformación en caseta prefabricada con dos transformadores de 630
kVas cada uno.
- líneas subterráneas de distribución en baja tensión 400/230 V.
3.- estaBlecer las condiciones siGUientes:
3.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 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.
3.3 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.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 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.
4.- 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.
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.
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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.
soria, 20 de mayo de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
1547
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RESOLUCIÓN de fecha 20 de mayo 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: variación de 2 L.A.M.T. a 15 KV
denominadas “Barca y Barahona” para ampliación Polg. Ind. La Dehesa (SUR-D SE7)
en el término municipal de Almazán (Soria). Expediente Nº IE/AT/11-2014.
antecedentes de HecHo
el expediente ha sido instruido por el servicio territorial de industria, comercio y turismo
de soria, a petición de la empresa endesa distribución eléctrica, s.l.U.
durante la tramitación del expediente no han sido presentadas alegaciones, ni existen condicionados.
Previa tramitación se emite propuesta de resolución de fecha 19 de mayo de 2014 por parte
de la sección de industria y energía del servicio territorial de industria, comercio y turismo.
FUndamentos de derecHo
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 27-01-04 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.
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 endesa distribución eléctrica, s.l.U., la instalación eléctrica descrita.
esta autorización 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.
2.- aProBar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
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reforma de la l.a.m.t. “Barahona”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 30 hasta
el nuevo apoyo nº 32, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “Barahona” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox.
475 m.
reforma de la l.a.m.t. “Barca”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 30 hasta el
nuevo apoyo nº 32, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “Barca” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox. 170 m.
- la l.s.m.t. “Barca” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud aprox. 475 m.
- Un centro de seccionamiento en caseta prefabricada.
- tramo de la l.a.m.t. “Barca”. con origen en apoyo nº 32 hasta el nuevo apoyo n º 33.
longitud aprox. 103 m.
reforma de la l.a.m.t. “ct matadero”, soterrando el tramo aéreo desde el apoyo nº 31a
hasta el nuevo apoyo nº 2, mediante la construcción de:
- la l.s.m.t. “ct matadero” con conductor rHZ1 12/20 kV de 3x1x240 mm2. longitud
aprox. 310 m.
3.- estaBlecer las condiciones siGUientes:
3.1 el plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la resolución.
3.2 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.
3.3 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.
3.4 la administración dejará sin efecto la resolución, en cualquier momento que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas en ella.
3.5 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.
4.- 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.
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.
soria, 20 de mayo de 2014.– la Jefa del servicio, araceli conde lázaro.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 SORIA
edicto
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Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000445/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. Vicente Verde Jiménez contra las empresas acciona infraestructuras, s.a., interpaint revestimientos interiores, s.l. y FoGasa, sobre reclamación de cantidad, en fecha 22 de mayo de 2014 se ha dictado la sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
“estimando la demanda interpuesta por d. Ángel millán molinero contra “interpaint revestimientos interiores, s.l.U., acciona infraestructuras, s.a. y el Fondo de Garantía salarial
(FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter principal y solidariamente, a las dos empresas codemandadas, y, con carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al
organismo codemandado, a abonar al actor el importe de 489,49 € (cuatrocientos ochenta y
nueve euros con cuarenta y nueve céntimos), más un 10% anual sobre cada cantidad en concepto de intereses de demora.
testimóniese en las presentes actuaciones el informe de la inspección de trabajo y seguridad social de esta provincia, de 7 de enero de 2014, obrante en el procedimiento núm.
271/2013.
notifíquese en forma a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a interpaint revestimientos interiores, s.l.,
con ciF B47678347, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
soria, 22 de mayo de 2014.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
1525
edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 0000457/2013 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. Ángel millán molinero contra las empresas acciona infraestructuras, s.a., interpaint revestimientos interiores, s.l. y FoGasa, sobre reclamación de cantidad, en fecha 22 de mayo de 2014 se ha dictado la sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
“estimando la demanda interpuesta por d. Ángel millán molinero contra interpaint revestimientos interiores, s.l.U., acciona infraestructuras, s.a. y el Fondo de Garantía salarial
(FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter principal y solidariamente, a las dos empresas codemandadas, y, con carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al
organismo codemandado, a abonar al actor el importe de 3.152,38 € (tres mil ciento cincuenta
y dos euros con treinta y ocho céntimos), más un 10% anual sobre cada cantidad en concepto
de intereses de demora.
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testimóniese en las presentes actuaciones el informe de la inspección de trabajo y seguridad social de esta provincia, de 7 de enero de 2014, obrante en el procedimiento núm. 271/2013.
notifíquese a las partes y advierto a las partes que:
- contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal superior de
Justicia de castilla-león y por conducto de este Jdo. de lo social nº 1 en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta sentencia.
- en ese momento deberán designar letrado o Graduado social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- en el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista; y que al momento de anunciar el recurso de suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros (trescientos euros), en la cuenta
de este órgano judicial abierta en el Banco santander, s.a. 0149, con el número 4165- 000034-0457-13, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para
la interposición de recurso de suplicación.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a interpaint revestimientos interiores, s.l.,
con ciF B47678347, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
soria, 22 de mayo de 2014.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
1526

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE BILBAO
edicto

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Bilbao.
HaGo saBer: Que en autos s.s.resto 808/2013 de este Juzgado de lo social, seguidos a
instancias de d. Juan carlos colado de la iglesia contra Francisco Javier argueso Horna, inss,
tGss y transportes Jorjar, s.a. sobre incapacidad permanente, se ha dictado el siguiente:
Fallo
Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por Juan carlos colado de la iglesia
contra Francisco Javier argueso Horna, mutualia, tGss, inss y transportes Jorjar, s.a., debo
absolver y absuelvo a éstos últimos de las pretensiones formalizadas en su contra.
Y para que le sirva de notificación a Francisco Javier argueso Horna y transportes Jorjar,
s.a., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Bilbao, 19 de mayo de 2014.– la secretaria, Begoña monasterio torre.
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