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

anUncio- inFormación PÚBlica
luis alberto Gómez arenas, en representación de amateX, s.a.U., con domicilio en Polígono
industrial la nava. n-234. 42147 cabrejas del Pinar (soria), solicita de la confederación Hidrográfica del duero autorización para la realización de limpieza y acondicionamiento de un tramo
del cauce de los ríos duero y Ucero, en el término municipal de el Burgo de osma (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
limpieza del cauce del río duero consistente en la corta de chopos que se encuentran secos,
en malas condiciones fitosanitarias o inclinados con riesgo evidente de caída al cauce y la poda
de aquellos chopos que se determinen, en un tramo de 3,5 Km. desde la estación Hidroeléctrica
de Uxama hasta la estación de bombeo de la finca “la rasa”, junto a las parcelas 5379 y 5374
del polígono 13 del término municipal de el Burgo de osma (soria).
limpieza del cauce del río Ucero consistente en la corta de chopos que se encuentran en malas condiciones fitosanitarias o inclinados con riesgo evidente de caída al cauce y la poda de
aquellos chopos que se determinen, en un tramo de 2 Km. desde la desembocadura del río Ucero con el río duero hacia aguas arriba, junto a la parcela 5379 del polígono 13 del término municipal de el Burgo de osma (soria).
lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126 del reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por r.d. 849/1986 de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados
ante la subdelegación del Gobierno en soria o ante esta confederación Hidrográfica del duero,
c/ muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente de referencia (oc-9639/14-so).
Valladolid, 10 de junio de 2014.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel.
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administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
CONTRATACIÓN

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la adquisición a pie de obra de 3.200,00 tm de zahorra artificial caliza Za1, se anuncia la licitación
conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
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1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2014/7.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: la adquisición a pie de obra de 3.200,00 tm de zahorra artificial
caliza Za1.
c) número de unidades a entregar: en los términos previstos en el pliego de prescripciones
técnicas.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: en los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
f) Plazo de entrega: en los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
g) admisión a prórroga: no
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 44113900-4
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: el mejor precio.
4.- Valor estimado del contrato: 22.400,00 € que con un iVa (21%) de 4.704,00 € hace un
total de 27.104,00 €, para precio máximo de 7,00 €/tm que con un iVa de 1,470 € supone un
precio por tonelada de 8,470 €.
5.- importe neto 22.400,00 €. importe total 27.104,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 1.120,00 €.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
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c) otros requisitos específicos del contratista: en los términos previstos en los documentos
contractuales.
d) contratos reservados: no.
8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) descripción: en sesión pública se abrirá la oferta económica.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- Otras informaciones. en los documentos contractuales.
soria, 12 de junio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1656
aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, el expediente que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la adquisición de diez contenedores de recogida de residuos urbanos de 2400 litros de capacidad y
diez contenedores de recogida de envases de 3.000 litros de capacidad, se anuncia la licitación
conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
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7) dirección de internet del perfil de contratante: www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2014/8.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: la adquisición de diez contenedores de recogida de residuos urbanos de 2400 litros de capacidad y diez contenedores de recogida de envases de 3.000 litros de
capacidad.
c) número de unidades a entregar: en los términos previstos en el pliego de prescripciones
técnicas.
d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: en los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
f) Plazo de entrega: 30 días.
g) admisión a prórroga: no
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 34928480-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: el mejor precio.
4.- Valor estimado del contrato: 33.057,85 €.
5.- importe neto 33.057,85 €. importe total 40.000,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica:
a. relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
b. descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
c) otros requisitos específicos del contratista: en los términos previstos en los documentos
contractuales.
d) contratos reservados: no.
8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de Ofertas:
a) descripción: en sesión pública se procederá a la apertura de las ofertas económicas.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- Otras informaciones. en los documentos contractuales.
soria, 12 de junio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1657
RECAUDACIÓN

CITACIÓN al interesado para ser notificado por comparecencia de diligencia de embargo de
salarios.
no habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o a sus representantes por
causas no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el art. 112 de
la ley 58/2003 General tributaria, se cita a los interesados abajo relacionados a fin de que
comparezcan al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
el interesado o su representante, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, Unidad de Procedimientos automatizados, sita en c/ caballeros nº 17 de soria, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo.
interesado: B42167684 construcciones regaño s.l. (exp. 05/35 canal lafuente, santiago)
B86181732 auxiliar de transportes camarma s.l. (exp. 09/6484 García Palancar, oscar)
B99288326 romaforest s.l. (exp.11/836 Urs, ilie).
acto administrativo: diligencia de embargo de salarios.
soria, 3 de junio de 2014.– el recaudador, Jesús sanz Jiménez.
1602
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14/24

Interesado

arroYo dominGUeZ JesUs

NIF/CIF

Municipio

Acto Admvo.

17987595P almaZan Palencia

rPPBi-reQUerimiento PaGo titUlar real

04/9061 Blasco morales adelina

16688498c ciHUela

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

10/3296 da conceicao carValHo maria

X2178410B san esteBan G. BarrUecoPardo

08/4754 Blasco morales adelina

11/81

BorJa HernaneZ JesUs

16688498c ciHUela

72874904W almaZan

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

nriaF-notiFicacion incUmPl. aPlaZamien.

nriaF-notiFicacion incUmPl. aPaZ/Fracc

12/3277 dominGUeZ Garcia ernesto

70937426K el BUrGo osma BeJar

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

06/2178 el BoUcHti HassanZ

X3383655X lanGa de dUero aranda dUero

nriaF-notiFicacion incUPl. aPlaZ/Fracc.

04/716 dominGUeZ rUiZ anacleto

04/8270 el marKHroUt moHammed

04/8270 el marKHroUt moHammed

07/948 eraZo VeGa JorGe ernesto

11/3555 escUdero marco JUan antonio

s/n

BUBeros

X3264447B caBreJas Pinar calataYUd

s/n

nrPPi-notiFicacion reQU. PosiBle inter

el BUrGo osma Panorama

10/5533 esPUelas delGado santos Hdos. de 16727108J san Pedro manriQUe

09/6484 Garcia Palancar oscar

13-373 GonZalo rodriGUeZ anGel

ndeVH-notiFicacion emBarBo VeHicUlos

ndeVH-notiFicacion emBarGo VeHicUlos

10/5533 esPUelas delGado santos Hros. de 16727108J san Pedro manriQUe

09/1657 esteBan martin JUan

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

X3264447B caBreJas del P. malUenda

X3936448K arcos de Jalon

72860477l aBeJar

09001783c los raBanos camarca ester.

s/n

almaZan

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

ndeBi – notiFicación emBarGo Bienes inm

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

ndeVH-notiFicacion emBarGo VeHicUlos

ndeBi – citacion comParecencia

07/4265 HernandeZ las Heras ciPriano

16726927Q san Pedro m. mairena alJar.

nrPPi-notiFicacion reQ. PosiBle interes

10/554 loPeZ martineZ Francisco

37781890c medinaceli cerdanYola

nrPHr-notiFicacion reQ PosiBle Hrdo

07/4265 HernandeZ Zamora Jose maria
11/3441 molino de san esteBan s.l.

08/4754 morales martineZ lUisa, Hdos.

04/9061 morales martineZ lUisa, Hdos.
14/87

mUÑoZ HernandeZ raimUndo

12/321 oVeJero GomeZ nemesio

13/4568 PacHeco lUenGo Bernardino

10/3593 PascUal GonZaleZ JUan carlos

72873270r san Pedro m. mairena alJar.
B47561717 san esteBan G.
s/n

s/n

ciHUela

ciHUela

16529316K almaZan

16665719B lanGa de dUero
02215647B almaZan Pinto

16792646r dUrUelo de la sierra

08/6904 PeÑa llorente estela

16810712n aGreda soria

08/6904 rincon Garcia alFonso

16799417X aGreda soria

12/295 QUisPe riVadeneira Zoila rosario
10/439 rodriGUeZ moral edUardo

08/5572 santamaria HernandeZ encarnac.

X5123094n arcos de Jalon
9323889B
708132P

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

nrPPi-notiFicacion reQ.PosiBle interes
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm
ndeBi-notiFicaion emBarGo Bienes inm

nriaF-notiFicacion incUmPl. aPlaZamien
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nriaF-notiFiciacion incUmPl. aPlaZ/Frac
ntaas-reQUerimiento administrador

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm
ntaas-reQUerimiento administrador

ntaas-notiF. tramite aUdiencia administr.
nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado
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08/5572 santamaria HernandeZ JesUs

16698088l monteaGUdo V. madrid

10-4836 santos las Heras Hortensia

s/n

10-4836 santos alcUBilla seBastian
Herencia Yacente
04/846 sanZ Garcia eVanGelina

05/3374 serrano climent manUel Jose

10/437 Valle FernandeZ daVid
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nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado

16696618K lanGa de dUero

ndeBi-notiF emBarGo Bienes inmUeBles

Barcelona

ndeBi-notiFicacion

37166941e el BUrGo osma Barcelona

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

37726745Y BerlanGa de d. Barcelona

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes inm

30951425a cordoBa

nrasB-notiF. reQUer. Bienes administrad.

10/207 Yesos Y escaYolas orteGa laFUente sl B42156117 el BUrGo de osma

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

BOPSO-70-20062014

soria, 10 de junio de 2014.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
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CITACIÓN a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación

NIF
38719106d
17110523H
16781143K
72862883X
16675647a
16675162r
G42172379
44134764H
77835036t
16790597e
11360244s
B43573831
B47670625
X3608286t
72869157m
07470105G
B47561717
50744325t
51626938B
16794824V

Contribuyente
Ferrer cereZo maria
JimeneZ Praderas maria lU
llorente calVo JesUs
maYor martineZ Jose lUis
PascUal Vicente JesUs
Planillo GomeZ ascension
asoc PiQUeras ProP Y caZa
riVas teYra iVan Unai
arriBas iZQUierdo Florent
caBeZa Pardillo teoFilo
delGado Barral mercedes
delmon creiXellsl
GastHaUs esPaÑa sl
GonZaleZ Florat raUl
Herrera romano lUisa
martin soBrado maria isaB
molino de san esteBan, sl
monton alBertUs medea
moreno Blanco Francisco
Pastor almaZan m carmen

Concepto
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
otras eXacciones mUniciPales
i.B.i.UrBana
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

Ejer
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

16687149m santamaria saÑUdo celesti tasa aGUa,BasUra Y alcantarill 13

Recibo
Municipio
21686-24 aGreda
21704-3 aGreda
21686-30 aGreda
21686-16 aGreda
21704-8 aGreda
21686-18 aGreda
21698-1 FUentes de maGaÑ
21692-2 medinaceli
21688-1 san esteBan de G
21688-2 san esteBan de G
21688-4 san esteBan de G
21688-5 san esteBan de G
21688-7 san esteBan de G
21688-16 san esteBan de G
21688-18 san esteBan de G
21688-19 san esteBan de G
21688-20 san esteBan de G
21688-21 san esteBan de G
21688-25 san esteBan de G
21688-27 san esteBan de G
21688-29 san esteBan de G

Importe
35,15
617,14
54,86
54,86
171,28
54,86
3304,66
483,66
29,91
58,34
58,34
29,91
539,32
69,87
58,34
61,99
76,05
74,98
58,73
33,10
61,04
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16698582F sotillos larren Jacinto

Viernes, 20 de Junio de 2014
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill 13

B20894820 arBoles, maderas Y BosQUe otras eXacciones mUniciPales

14
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21688-30 san esteBan de G

21699-1 eXcomUnidad de Y

soria, 10 de junio de 2014.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

58,34

26856,43

1643

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

inGresos
a) Operaciones corrientes:
cap. iii.........................................................147.000
cap. iV ..........................................................78.000
cap. Vii ...........................................................2.000
total .......................................................227.700

Gastos
a) Operaciones corrientes:
cap. i .............................................................53.000
cap. ii............................................................36.800
cap. Vi ........................................................137.900
total .......................................................227.700

BOPSO-70-20062014

Aprobación definitiva del Presupuesto General de 2014 y plantilla de personal.
Habiendo sido aprobado inicialmente el Presupuesto General y la plantilla de personal correspondiente al ejercicio 2014 del consorcio diputación-ayuntamiento de soria para la gestión del servicio de tratamiento y reciclado de residuos sólidos urbanos en la provincia en sesión celebrada por el consejo del consorcio con fecha 8 de mayo de 2014, y no habiéndose
presentado reclamación alguna durante el plazo reglamentario de exposición pública, dicho
Presupuesto se considera definitivamente aprobado.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, dicho Presupuesto se detalla a continuación resumido por capítulos.

Plantilla de Personal
- Personal laboral. Grupo ii, ingeniero técnico.
conforme a lo establecido en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
soria, 9 de junio de 2014.– el Presiente, antonio Pardo capilla.
1644

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.

BOPSO-70-20062014
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órGano de comParecencia: tesorería municipal.
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
Hdros. de dª mª asUncion
X2008002545
alGaraBel Garcia
JesUs anGel santos Garcia
72884577s
X2008003200
laUra JimeneZ andres
16809686K
X2008003200
Jose Pedro rondan sUareZ
16798664Q
X2008000793
soria, 28 de mayo de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
1584

ALMARZA

a los efectos de lo previsto en el art. 169.1 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, al que se remite el art.
179.4 de la misma ley, y el art. 20.1 al que se remite el art. 42.1 del real decreto 500/90, de
20 de abril, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta entidad se encuentra expuesto al público el expediente de modificación de crédito nº 1/2014, que afecta al vigente Presupuesto, que fue aprobado inicialmente por la corporación el día 21 de mayo de 2014
mediante transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales a que se ha hecho referencia, por los motivos taxativamente enumerados en el nº 2 de
dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
B) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: ayuntamiento Pleno.
almarza, 30 de mayo de 2014.– la alcaldesa, ascensión Pérez Gómez.
1646

CABREJAS DEL PINAR

Por resolución de alcaldía de fecha 6 de junio de 2014, ha sido aprobada la enajenación del
aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública nº 117 y “dehesa comunera” por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de cabrejas del Pinar.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
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c) obtención de documentación e información:
1. Pza. del ayuntamiento nº 1, 42146.
4. teléfono: 975373002.
5. telefax: 975373934.
2. objeto del contrato: madera de industria monte nº 117 a peso final.
monte 117 “dehesa comunera” so-mad-1037-2014 (1/1).
- Volumen: 3.500 tn. aprox.
localización; tramo Vi, rodales 27, 28, 3 y 4.
tasación: 52.500,00 €.
3. Garantía provisional: 3% sobre el valor de tasación.
4. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. si el último día del plazo de presentación fuera sábado, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
5. Apertura de las ofertas: en el ayuntamiento de cabrejas del Pinar a las 12 horas del quinto día hábil desde el fin de presentación de ofertas.
6. los gastos de derivados de la venta de la citada madera serán de cuenta del comprador.
cabrejas del Pinar, 6 de junio de 2014.– el alcalde, Fidel soria García.
1647

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
cerbón, 9 de junio de 2014.– el alcalde, eusebio aguado lafuente.
1666

CIDONES

aprobado inicialmente por el Pleno de este ayuntamiento en sesión de 29 de mayo de 2014
el expediente de modificación de créditos n° 2 del Presupuesto General de 2014 en la modalidad de crédito extraordinario financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del
real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
cidones, 30 de mayo de 2014.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
1648
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FUENTESTRÚN

acordado por el Pleno del ayuntamiento de Fuentestrún, con fecha 30 de mayo de 2014, la
enajenación, mediante subasta pública, del bien inmueble de carácter patrimonial, urbana en
calle camino de trévago núm. 6 de Fuentestrún, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble para destinarlo a vivienda, vivienda rural, taller doméstico o artesanal o actividad comercial compatible con la legislación
vigente, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: ayuntamiento de Fuentestrún.
b) obtención de documentación e información: ayuntamiento de Fuentestrún, calle medio
s/n, 42113 Fuentestrún (soria)
1 teléfono y Fax: 975-383051.
2. correo electrónico: fuentestrun@dipsoria.es
3. Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días hábiles desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
4. Horario de atención al público: martes de 9:00 a 14:00 horas.
2. Objeto del contrato: enajenación, con condiciones, del inmueble urbano sito en Fuentestrún, calle camino de trévago núm. 6, referencia catastral: 6165315Wm7366n0001si.
3. Tramitación y procedimiento: subasta pública, procedimiento abierto.
4. Importe del contrato:
a) Precio de licitación: 2.000,00 euros, mejorables al alza.
b) condiciones: rehabilitación del edificio en mal estado en el plazo de 3 meses desde la obtención de la licencia de obra. con cláusula de reversión por incumplimiento de condiciones.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación: de conformidad con lo especificado en el Pliego de condiciones que podrá obtenerse en el lugar indicado en el apartado primero.
Fuentestrún, 30 de mayo de 2014.– el alcalde, isidoro Gil García.
1655

LANGA DE DUERO

Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de ejecución subsidiaria por
orden de ejecución de limpieza de solares c/ Guma Baja nº 42 y 44 langa de duero (soria),
propiedad de Herederos de maría la Blanca martínez.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 6 de junio
de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 6 de junio de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho
oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario d. eduardo
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españa sebastián, previo examen del expediente de orden de ejecución de limpieza de solares
c/ Guma Baja nº 42 y 44 langa de duero, la referida autoridad adoptó la resolución que sigue:
Visto el expediente de ejecución subsidiaria por parte de este ayuntamiento, relativo a la orden de ejecución de limpieza de solares c/ Guma Baja nº 42 y 44 langa de duero.
ejecutadas las actuaciones materiales consistentes en la limpieza de los solares sitos en la calle Guma Baja n.º 42 y 44, de langa de duero (soria), propiedad de los Herederos de maría
la Blanca martínez, por el contratista materiales de construcción clemente Gil Plaza.
Vista la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 149 de fecha
31/05/2014 por importe de 1.137,40 euros.
Por todo ello y en virtud del artículo 21.1.r) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen local,
resUelVo:
1º.- aprobar la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 149 de fecha 31/05/2014 por importe de 1.137,40 euros.
2º.- requerir a los Herederos de maría la Blanca martínez, como propietario del bien, el pago de 1.137,40 euros, en concepto de liquidación definitiva.
3º.- notificar a los interesados la resolución de alcaldía.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero, a 6 de
junio de 2014, de lo que, como secretario, doy fe.
recUrsos
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del 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 día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. 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.
Plazo y lugar de ingreso (art. 62 l.G.t.)
el pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil siguiente.
las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
el pago se realizará mediante ingreso en la cuenta 3017-0410-31-0000595926 de caja rural
de soria o en la cuenta 2104-0600-12-1100000054 de caja duero.
langa de duero, 6 de junio de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1660
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Vista la necesidad de notificar a los interesados la resolución de ejecución subsidiaria por
orden de ejecución de limpieza de solar c/ Guma Baja nº 48 langa de duero (soria), propiedad de Herederos de lucas esteban aparicio.
al tratarse de un procedimiento en el que los propietarios son desconocidos y se ignora el
lugar de notificación. de acuerdo con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se notifica por medio del presente anuncio la resolución de alcaldía de fecha 6 de junio
de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
resolUción de alcaldÍa
en langa de duero, a 6 de junio de 2014, siendo las diez horas constituido en su despacho
oficial el sr. alcalde d. constantino de Pablo cob, con la asistencia del secretario d. eduardo
españa sebastián, previo examen del expediente de orden de ejecución de limpieza de solar
c/ Guma Baja nº 48 langa de duero, la referida autoridad adoptó la resolución que sigue:
Visto el expediente de ejecución subsidiaria por parte de este ayuntamiento, relativo a la orden de ejecución de limpieza de solar c/ Guma Baja nº 48 langa de duero.
ejecutadas las actuaciones materiales consistentes en la limpieza del solar sito en la calle Guma Baja n.º 48, de langa de duero (soria), propiedad de los Herederos de lucas esteban aparicio, por el contratista materiales de construcción clemente Gil Plaza.
Vista la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 156 de fecha
31/05/2014 por importe de 1.089,00 euros.
Por todo ello y en virtud del artículo 21.1.r) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del régimen local,
resUelVo:
1º.- aprobar la liquidación definitiva girada por el contratista, mediante factura nº 156 de fecha 31/05/2014 por importe de 1.089,00 euros.
2º.- requerir a los Herederos de lucas esteban aparicio, como propietario del bien, el pago
de 1.089,00 euros, en concepto de liquidación definitiva.
3º.- notificar a los interesados la resolución de alcaldía.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. constantino de Pablo cob, en langa de duero, a 6 de
junio de 2014, de lo que, como secretario, doy fe.
recUrsos
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde de este ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del 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 día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contenciosoadministrativa. 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.
Plazo y lugar de ingreso (art. 62 l.G.t.)
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el pago en período voluntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil siguiente.
las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
el pago se realizará mediante ingreso en la cuenta 3017-0410-31-0000595926 de caja rural
de soria o en la cuenta 2104-0600-12-1100000054 de caja duero.
langa de duero, 6 de junio de 2014.– el alcalde, constantino de Pablo cob.
1661

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

SAN LEONARDO DE YAGÜE

BOPSO-70-20062014

en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, mediante la presente se da publicidad a la delegación
de la alcaldía y todas sus funciones, en la segunda teniente de alcalde dª maría Begoña Hernando catalina, por ausencia del sr. alcalde los días 10 a 18 de junio de 2014.
san esteban de Gormaz, 9 de junio de 2014.– el alcalde, millán miguel román.
1645
el Pleno del ayuntamiento de san leonardo de Yagüe, en sesión ordinaria celebrada el día
5 de junio de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
nº 1/2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del artículo
177.2 del real decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley reguladora de las Haciendas locales, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
san leonardo de Yagüe, 6 de junio de 2014.– el alcalde, Jesús elvira martín.
1650
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se
expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
san leonardo de Yagüe, 6 de junio de 2014.– el alcalde, Jesús elvira martín.
1651

TARODA

la corporación de taroda reunida en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de junio de
2014 aprobó el proyecto de la obra núm. 216 del Plan diputación complementario para 2014

Núm. 70

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 20 de Junio de 2014

Pág. 1920

denominada “sustitución redes y pavimentación c/ la Posada”, redactado por los servicios
técnicos de la excma. diputación Provincial de soria con un presupuesto de 35.000 euros.
durante el plazo de ocho días a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público a efectos de posibles reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado si transcurrido dicho plazo no se han presentado reclamaciones.
taroda, 5 de junio de 2014.– el alcalde, (ilegible).
1636
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TORREANDALUZ

en la intervención de esta entidad local y conforme disponen los arts. 112 de la ley 7/85,
de 2 de abril y 169.1 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por r.d.l 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones el Presupuesto General para el ejercicio 2014 aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2013.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del citado t.
refundido y por los motivos taxativamente enumerados en el n° 2 de dicho art. 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) oficina de presentación: registro general.
c) órgano ante el que se reclama: Junta Vecinal.
torreandaluz, 10 de junio de 2014.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
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en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económicofinanciero por la Junta Vecinal de esta corporación en sesión de fecha 10 de Junio de 2014 el
cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
torreandaluz, 10 de junio de 2014.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
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Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local menor de torreandaluz (soria), correspondiente al año 2013 se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la comisión especial de cuentas, durante quince días, durante los cuales y
ocho más se admitirán reparos y observaciones que pueden formularse por escrito, los cuales
serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe antes de someterlas al Pleno de la corporación, para que puedan ser
examinadas, y en su caso aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 de
r.d.l.2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
torreandaluz, 10 de junio de 2014.– el alcalde, carmelo Gómez sanz.
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