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MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA

BOPSO-71-21062013

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

GormaZ

titUlar

Flora Palomar GonZalo (Herederos de)

eXPediente

domicilio

Procedimiento

actUacion de insPeccion nº 139812.42/13

cl. san mariano, 62 2º – 3 08840 Viladecans (Barcelona)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 565751

reF. catastral

9736107 Vl9993n 0001 aK

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 139845.42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento

GormaZ

anacleto BerlanGa Palomar

cl. maYor, 13 42313 - GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 565753

reF. catastral

9736206 Vl9993n 0001 YK

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 139904.42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente
titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

GormaZ

anGela minGUeZ aParicio

cl. real, 51 - 42313 - GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 565857
9736403 Vl9993n 0001 PK
GormaZ

actUacion de insPeccion nº 140722.42/13
leoncia Palomar GonZalo

cl. maYor, 10 42313 - GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 566105
9793306 Vl9993n 0001 ZK

Viernes, 21 de Junio de 2013

mUniciPio

GormaZ

titUlar

GUadalUPe Varas Galan

eXPediente

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

actUacion de insPeccion nº 141002.42/13

cl. real, 15 42313 - GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 566095

9636201 Vl9993n 0001 GK

mUniciPio

GormaZ

titUlar

casteJon PUeBla santiaGo

eXPediente

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

actUacion de insPeccion nº 152401.42/13

cl. saGasta, 4 42313 - GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 570971

9636711 Vl9933n 0001 YJ

liceras

actUacion de insPeccion nº 150721 .42/13

maria Barrio esteBan

cl. doBleescUdo, 4 01-04 08940-cornella de lloBreGat(Barcelona)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 569823

reF. catastral

9612317 VK7891s 0001 mJ

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 150765 .42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento

liceras

Valentina carraVilla lesma

cl. constitUcion, 13 01 - 01 08014 - Barcelona

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 569836

reF. catastral

9711809 VK7891s 0001 iJ

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 132790 .42/13

mUniciPio

titUlar

domicilio

Procedimiento

QUintanas de GormaZ

maria nieVes GalleGo molinero

cl. FUente, 1 42313 - QUintanas de GormaZ (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 564301

reF. catastral

2053613 Wl0915s 0001oY

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 133630 .42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento

QUintanas de GormaZ

JUlita mUÑoZ delGado

cl. Frentes, 1 42004 - soria

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 564336

reF. catastral

1855905 Wl0915s 0001QW

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 134831.42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral
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QUintanas de GormaZ

JUlita mUÑoZ delGado

cl. Frentes, 1 00 42004 - soria

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 564390

2055206 Wl0925n 0001 dZ

Núm. 71
mUniciPio

eXPediente

Viernes, 21 de Junio de 2013

actUacion de insPeccion nº 134886.42/13

adela Gil alVareZ

Procedimiento

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 565180

reF. catastral

cl. daimUs, 9 46701 - Gandia (Valencia)

2055814 Wl0925n 0001 dZ

mUniciPio

QUintanas de GormaZ

titUlar

anGel alVareZ alcoceBa

eXPediente

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

actUacion de insPeccion nº 135026.42/13

cl. Frentes, 1 01 42004 - soria

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 565202

2056901 Wl0915n 0001 QJ

mUniciPio

ValdeneBro

titUlar

anastasia naFria ramos

Procedimiento

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 561421

eXPediente

domicilio

actUacion de insPeccion nº 128774.42/13

cr. Barcelona, 578 5º - 01 08204 - saBadell (Barcelona)

reF. catastral

3025310 Wm0032n 0001 ed

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 129522.42/13

mUniciPio
titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

ValdeneBro

maria PaZ las Heras mUÑoZ

cl. eras, 3 42196 - ValdeneBro (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 561820

3125003 Wm0032n 0001 Hd

mUniciPio

ValdeneBro

titUlar

eUFemia PaBlo HernandeZ

eXPediente

domicilio

Procedimiento

actUacion de insPeccion nº 143614.42/13

PZ. maYor, 15 4231- ValdeneBro (soria)

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567545

reF. catastral

3125008 Wm0032n 0001 Gd

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 144130.42/13

domicilio

cl. alta-Boos, 3 42195- ValdeneBro (soria)

mUniciPio
titUlar

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

Pág. 1800
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ValdeneBro

Feliciano dieGo Galan

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567179
8557306 Wm0085n 0001 lG
ValdeneBro

eXPediente

actUacion de insPeccion nº 144163.42/13

domicilio

cl. lUis de GonGora, 2 5º -04 28942 FUenlaBrada (madrid)

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

m mercedes de dieGo de miGUel

comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567171
8557407 Wm0085n 0001 oG

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, 21 de Junio de 2013

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144196.42/13
simeon sanZ Garcia
cm. ValdeneBro-Boos, 17 - 42196 - ValdeneBro (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567384
8558302 Wm0085n 0001 aG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144211.42/13
Basilisa naFria amo
cl. tras alta- Boos, 6 42195 - ValdeneBro (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567332
8656302 Wm0085n 0001 HG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144480.42/13
Vicente teJedor PaBlo
cm. ValdeneBro-Boos, 34 42196- ValdeneBro (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567085
8657615 Wm0085n 0001 iG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144502.42/13
silVerio naFria romero
sl. santa teresa JesUs, 4 42004 - soria
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567175
8657616 Wm0085n 0001 JG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144771.42/13
m mercedes iZQUierdo ValVerde
cl. la encina, 4 - 4º c 28850 - torreJon de ardoZ (madrid)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567670
8658015 Wm0085n 0001 sG

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 144815.42/13
Joan caPdeVila Ustrell (Herederos de)
cl. sol, 172 - 01 08201- saBadell (Barcelona)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567677
8658112 Wm0085n 0001 sG

mUniciPio

ValdeneBro

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 145250.42/13
m soledad romero teJedor (Herederos de)
PZ. mossen claPes, 20 en - 11 08030 - Barcelona
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567556
8757203 Wm0085n 0001 KG
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mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral
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actUacion de insPeccion nº 145261.42/13
m soledad romero teJedor (Herederos de)
PZ. mossen claPes, 20 en - 11 08030 - Barcelona
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567625
8757204 Wm0085n 0001 rG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 145585.42/13
clemente sanZ PacHeco
cl ZaPatero-Boos, 26 42195 - ValdeneBro (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567509
8658106 Wm0085n 0001 iG

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 146355.42/13
eUGenia manriQUe martineZ
cl. iGlesia, 9 42313 – ValdeneBro (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567533
3126608 Wm0032n 0001 Zd

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 146495.42/13
mario mUÑoZ mUÑoZ
cl. GenoVa, 15 08026 - Barcelona
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 567666
3225018 Wm00321n 0001 Qd

ValdeneBro
actUacion de insPeccion nº 153285.42/13
andres dieGo ransanZ
cl. escUelas-Boos, 5 42195 - ValdeneBro(Boos) (soria)
comunicado inicio y acta de inspección catastral nº 571010
8657609 Wm0085n 0001 rG

soria, 6 de junio de 2013.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
1558

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 junio de 2013, el expediente
que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el servicio consistente en conservación
y mantenimiento, mediante la construcción de cuñas de ensanche en carreteras provinciales, se
anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de contrato de serVicios.
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
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c) obtención de la documentación e información:
1. entidad: excma. diputación Provincial de soria.
2. domicilio: calle caballeros, nº 17.
3. localidad y código postal: soria, 42003.
4. teléfono: 975-10 10 92 y 975 -10 10 42.
5. telefax: 975-10 10 08.
6. email: secretaria@dipsoria.es
7. Perfil de contratante: www. dipsoria.es
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: complementaria: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: servicios-2013/4
2.- Objeto del Contrato.
a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: conservación y mantenimiento, mediante la construcción de cuñas
de ensanche en carreteras provinciales.
c) división por lotes y número: no
d) lugar de ejecución: en carreteras provinciales dependientes de diputación
e) Plazo de ejecución: dos años
f) admisión a prórroga: no.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV: 45233141-9.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: menor Precio.
4.- Valor estimado del contrato: el valor estimado del contrato sería de 99.999,50 €.
5.- Importe neto: 99.999,50 €. importe total 120.999,40 €.
6. Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliegos de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural 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 las 14 horas del primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
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c) lugar de presentación:
1º.- entidad: excma. diputación Provincial de soria.
2º.- domicilio: calle caballeros, nº 17.
3º.- localidad y código postal: soria, 42002.
d) admisión de variantes: no
e) Fecha hasta la cual el licitador mantendrá su proposición: 2 meses.
9.- Apertura de las ofertas.
a) descripción: apertura de ofertas económicas.
b) domicilio: calle caballeros, nº 17.
c) localidad: soria.
d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil de contratante.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: Para el pago de la tasa por el bastanteo de poderes visitar la página
web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 6 de junio de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1572
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

anUncio de Venta de inmUeBles Por Gestión directa
el recaudador ejecutivo, Jefe de la Unidad de Procedimientos especializados de la excma.
diputación Provincial de soria,
Hace saBer: Que en los procedimiento de apremio seguidos en esta recaudación contra
los contribuyentes que mas adelante se detallan, 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 de los inmuebles que al final se relacionan.
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. los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los inmuebles 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 correspondiente registro
de la Propiedad en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Habiéndose celebrado dos licitaciones en las subastas previas, 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.
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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.
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, este, 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.
relación de bienes inmuebles en venta:
- expediente 04/9731
contribuyente: ramos Pérez, Jesús
Finca Urbana: casa con pajar y corral sita en cobertelada (soria), calle la Plaza, s/n. tiene
una superficie de 250 metros cuadrados. linda, por el frente con calle situación, derecha con calle, izquierda con marcelino García, y fondo con cipriano Peña. referencia catastral
6558608Wl3865n0001tX- 6558604Wl3865n0001GX. derechos del deudor: 100 % de la propiedad con carácter privativo. Figura inscrita en el registro de la Propiedad de almazán, tomo
1290, libro 51 del ayuntamiento de cobertelada, folio 36, finca 58/5912, inscripción 2ª. constan
cargas inscritas si bien no se consideran preferentes, dado que el inmueble está afecto al pago de
las deudas que dieron origen al expediente de apremio, y estan garantizadas con hipoteca legal
tácita a favor de esta diputación. Valoración que sirvió de tipo para la subasta: 10.406,00 euros.
- expediente 06/1667
contribuyente: ramos Hernández, miguel angel.
Finca Urbana, sita en Valdeprado-castillejo de san Pedro (soria), calle sarnago-castillejo,
43. consta de una edificación con bajo y dos alturas, tiene una superficie de suelo de 54 metros,
con 75 metros construidos. linda con calle sarnago-castillejo 45; Ángela Jiménez martínez;
calle sarnago-castillejo 41; y celestino anguiano Benito. referencia catastral:
8964730Wm6486s0001BJ. derechos del deudor: 100 % de la propiedad. el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad por lo que carece de cargas o gravámenes anteriores.
Valoración que sirvió de tipo para la subasta: 715 euros.
- expediente 08/3544
contribuyente: Herederos de alonso Palomar, maría
a) lote número Uno:
Finca Urbana. Vivienda sita en Quintanas rubia de arriba – san esteban de Gormaz, calle arriba
23. tiene una superficie 272 m2 construidos. linda: cl. arriba, 68 de Urbana Fresno mozas; cl.
arriba, 27 de maría alonso Palomar; cl. arriba, 21 de angel Fresno Fresno; cl. arriba 25 de isabel
Fresno crespo. referencia catastral: 7354510Vl8877s0001Qm. derechos del deudor: 100% de la
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propiedad. el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad por lo que carece de cargas
o gravámenes anteriores. Valoración que sirvió de tipo para la subasta: 972,49 euros.
b) lote número dos:
Finca Urbana. Vivienda sita Quintanas rubia de arriba – san esteban de Gormaz, calle arriba 27. tiene una superficie 190 m2 construidos. linda: cl. arriba, 68 de Urbana Fresno mozas;
cl. arriba, 23 de maría alonso Palomar; cl. arriba, 25 de isabel Fresno crespo; cl. arriba 29
de angel Fresno crespo; cl. arriba 31 de emiliano Francos larren. referencia catastral:
7354510Vl8877s0001Qm. derechos del deudor: 100 % de la propiedad. el inmueble no figura inscrito en el registro de la Propiedad por lo que carece de cargas o gravámenes anteriores. Valoración que sirvió de tipo para la subasta: 1.254,40 euros.
soria, 27 de mayo 2013.– el recaudador Provincial, miguel a. sánchez sanz.
1460
ANUNCIO para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal.
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 10/4784 y 10/6967
nombre o razón social: almajano alejandre román
niF/ciF: 16755398J
nombre o razón social: delso Jimeno micaela
niF/ciF: s/n
municipio: Gómara
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
(que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser
notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
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recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 10/4784 y 10/6967
nombre o razón social: almajano alejandre román
niF/ciF: 16755398J
nombre o razón social: delso Jimeno micaela
niF/ciF: s/n
municipio: Gómara
concePto: expte.10/4784: impto. s/Bienes Urbana, ejercicios 2010 a 2012; impto.
s/Bienes rústica, ejercicios 2010 a 2012. expte.10/6967: impto. s/Bienes rústica, ejercicios
2010 a 2012.
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 1 de diciembre de 2010
imPorte deUda
Principal: 893,02
recargo: 178,62
costas devengadas: 101,23
intereses devengados: 69,91
intereses y costas presupuestados: 372,82
total deuda: 1.615,60
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esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:

Bien nÚm. 1.
naturaleza: rústica.
término municipal: abión.
situación: número diez del plano archivado, en el término de abión, en el paraje los Hoyos.
composición cereal secano.
superficie: 2 Ha.64 a. 60 ca.
linderos: norte, con camino de las Hoyas y finca 9 del plano; sur, con arroyo del rodriguillo; este, con camino de las Hoyas; y oeste, con finca 12 del plano y acequia sin nombre.
referencia catastral: 42152F008000100000XX
referencia registral: 42006000179438 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1,
tomo 669, libro 34 del ayuntamiento de Gómara, Folio 180, Finca 510/a inscripción 1ª.
derechos del deudor: la totalidad del pleno dominio.

Bien nÚm. 2.
naturaleza: rústica.
término municipal: abión.
situación: numero ochenta y seis-a del plano archivado, en el término de abión, en el paraje
san miguel.
composición cereal secano.
superficie: 2 Ha. 9 a. 50 ca.
linderos: norte, con finca 89 del plano; sur, con camino de almazul a tejado y de abión a
Gómara; este, con fincas 86-B y 87 del plano; y oeste, con camino de abión a Gómara y fincas
92 y 91 del plano.
referencia catastral: 42152F008000860000Xa
referencia registral: 42006000179452 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1,
tomo 669, libro 34 del ayuntamiento de Gómara, Folio 181, Finca 511/a inscripción 1ª.
derechos del deudor: la totalidad el pleno dominio.

Bien nÚm. 3.
naturaleza: rústica.
término municipal: abión.
situación: número ochenta y seis-c plano archivado, en el término de abión, en el paraje
san miguel.
composición cereal secano.
superficie: 1 Ha. 46 a.
linderos: norte, con finca 87 del plano; sur, con camino de almazul a tejado; este, con camino de abión a ledesma de soria; y oeste, con finca 86-B del plano.
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Bien nÚm. 4.
naturaleza: rústica.
término municipal: abión.
situación: número noventa y tres del plano archivado, en el término de abión, en el paraje
san miguel.
composición cereal secano.
superficie: 1 Ha. 44 a. 90 ca.
linderos: norte, con acequia de los Villares; sur, con finca 92 del plano; este, con finca 91
del plano; y oeste, con camino de abión a Gómara.
referencia catastral: 42152F008000930000XQ
referencia registral: 42006000179490 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1,
tomo 669, libro 34 del ayuntamiento de Gómara, Folio 183, Finca 513/a inscripción 1ª.
derechos del deudor: la totalidad del pleno dominio.

Bien nÚm. 5.
naturaleza: rústica.
término municipal: abión.
situación: número ciento veinte del plano archivado, en el término de abión, en el paraje
carralmazul.
composición cereal secano.
superficie: 10 Ha. 93 a. 40 ca.
linderos: norte, con senda de carralmazul; sur, con finca 124 del plano; este, con fincas
124 y 119 del Plano; y oeste, con finca 124 y 121 del plano.
referencia catastral: 42152F008001200000XB
referencia registral: 42006000179513 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1,
tomo 669, libro 34 del ayuntamiento de Gómara, Folio 184, Finca 514/a inscripción 1ª.
derechos del deudor: la totalidad del pleno dominio.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación, los
títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán
suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación dominical.
en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el articulo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación com-
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petentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 29 de mayo de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 1537a
ANUNCIO para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal.
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 12/912
nombre o razón social: García Bueno Juan
niF/ciF: 35053420V
municipio: sotillo del rincón
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
(que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto, para ser
notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 12/912
nombre o razón social: García Bueno Juan
niF/ciF: 35053420V
municipio: sotillo del rincón
concePto: impto. s/ Vehículos, ejercicio 2012; tasa agua, basura y alcantarillado 3º y 4º
trimestre de 2011.
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 21 de junio de 2012
imPorte deUda
Principal: 377,57
recargo: 75,50
costas devengadas: 53,74
intereses devengados: 17,28
intereses y costas presupuestados: 157,22
total deuda: 681,31
esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:
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Bien nÚm. 1.
naturaleza: rústica
término municipal: Valdeavellano de tera.
situación: Polígono 7 Parcela 672 P. larote
composición Prados
superficie: 24 a. 30 ca.
linderos: norte, parcela 669 del polígono 7; sur, parcela 673 del polígono 7 y carretera
Zarranzano a molinos; este, parcela 674 del polígono 7 y oeste, parcelas 670 y 671 del polígono 7
referencia catastral: 42304a007006720000dd
referencia registral: idUFir 4206001450789 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1, tomo 2399, libro 14 del ayuntamiento de Valdeavellano de tera, Folio 92, Finca 1012
inscripción 1ª.
derechos del deudor: la totalidad del pleno dominio.
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación,
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentarlos, serán suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación
dominical.
en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 8 de mayo de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 1537b
ANUNCIO para notificar el embargo de bienes inmuebles en los expedientes administrativos
de apremio que se siguen contra los obligados tributarios que se indican, al no haberse
podido efectuar la notificación personal
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
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identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 95/11224
nombre o razón social: cordoba lillo eusebia
niF/ciF: 16700202V
municipio: arcos de Jalón
se ha dictado la siguiente,
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
(que se adjunta)
interesados a los QUe se diriGe la notiFicación
con esta notificación, que se fundamenta en lo que prevé el artículo 170 de la ley General
tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18.12.2003), se citan a los deudores y, si
procede, a sus cónyuges, a sus herederos, al tercer titular, a los poseedores o depositarios de los
bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, a los condueños o cotitulares, y demás
interesados en general, a la oficina recaudatoria, donde habrán de comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este edicto,
para ser notificados de las actuaciones que les afecten en relación con los procedimientos que
se indican.
transcurrido el plazo de quince días naturales sin que se hayan personado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
leVantamiento de emBarGo
sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento anterior a la enajenación de los
bienes podrá levantarse el embargo de los mismos, si se extingue la deuda y las costas del procedimiento de apremio. Para ello deberá personarse ante el órgano de recaudación donde le será entregado el documento de pago.
recUrsos
contra el acto notificado y por los motivos tasados que se enumeran en el artículo 170.3 de
la ley General tributaria, cabe recurso de reposición, previo al contencioso administrativo,
ante el sr. tesorero de la diputación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y artículo 14 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. indicándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de
la ley General tributaria y 73 del reglamento General de recaudación.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
diliGencia de emBarGo Bienes inmUeBles
en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de recaudación,
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identiFicacion oBliGado al PaGo
expediente núm. 95/11224
nombre o razón social: cordoba lillo eusebia
niF/ciF: 16700202V
municipio: arcos de Jalón
concepto: impto. s/ Bienes Urbana, ejercicios 2004 a 2012
se ha dictado la siguiente,
diliGencia: Habiendo sido notificados los créditos perseguidos conforme el 70 y 71 del
reglamento General de recaudación (r.d. 939/2005, 29 de julio, B.o.e. 02.09.2005). transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la ley General tributaria (ley
58/2003, de 17 de diciembre) y no habiéndolos satisfecho. en cumplimiento de la Providencia
de apremio dictada por el tesorero ordenando el embargo de los bienes del deudor en cantidad
suficiente para cubrir el descubierto, más los recargos de apremio y costas del procedimiento.
Fecha providencia de apremio: 1 diciembre de 2004
imPorte deUda
Principal: 322,00
recargo: 64,40
costas devengadas: 41,94
intereses devengados: 71,77
intereses y costas presupuestados: 150,03
total deuda: 650,14
esta cantidad podrá verse incrementada a los intereses que puedan devengarse hasta que
concluya la ejecución y a las costas de esta, si hubieran superado la cantidad que por tales conceptos, constara en la anotación.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables con prelación a los inmuebles
de los enumerados en el artículo 169 de la ley General tributaria.
declaro emBarGados: de conformidad con el artículo 83 del reglamento General
de recaudación los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen:

BIEN NÚM. 1.
naturaleza: Urbana
término municipal: arcos de Jalón
situación: calle santa Quiteria, 19
composición industrial
superficie: 145 m2
linderos: calle santa Quiteria, 21 arcos de Jalón, algora escalada carmen.
referencia catastral: 0331701Wl6603s0001oZ
derechos del deudor: 100,00 %
del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el registro de la Propiedad a favor
de la excma. diputación Provincial.
se requiere a los titulares de los bienes o derechos para que presenten en esta recaudación,
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, bajo apercibimiento de que de no presentar-
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los, serán suplidos a su costa por certificación de lo que conste en el registro sobre titulación
dominical.
en cumplimiento de lo dispuesto artículo 76 del reglamento General de recaudación, notifíquese esta diligencia al obligado tributario, a su cónyuge, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes, a los titulares de cargas posteriores y anteriores, y a los condueños o cotitulares, si existiesen.
expídase, según previene el artículo 84 del reglamento General de recaudación, el oportuno mandamiento al sr. registrador de la Propiedad, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión de este expediente a la tesorería para que por los órganos de recaudación competentes se proceda a la valoración y acuerdo de subasta de los bienes embargados, de conformidad con los artículos 97 y 101 del mencionado reglamento.
reserVas leGales
esta administración se reserva el ejercicio de acciones legales que pudiera interponer conducente a garantizar el derecho de prelación y de afección de bienes de la deuda tributaria que
se persigue, en cuanto concurra con otros acreedores o terceros poseedores, al amparo de lo
previsto en los artículos 77, 78 y 79 de la ley General tributaria y disposiciones complementarias que regulen los citados derechos.
soria, 6 de junio de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 1537c
anUncio

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
Expte.

Interesado

NIF/CIF

Municipio

Acto Admvo.

12/3223 arGemi del Valle JUan carlos

35056244n

almaZan Barcelona

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes

09/7826 clemmensen maX, einVid

X4600244Z mUriel FUente cHiclana Front

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

07/2574 Ben aHmed mUstaPHa

08/2761 colado caBra m. desierto
09/518

colado elVira emilio

10/3546 conGet Betore lUis alBerto

10/4865 constrUcciones el dUraton sa
97/595

constrUcciones Valdeolmo, s.a.

12/8283 cortes ValenZUela dieGo

X3960892Q san leonardo Y soria
16745553n

medinaceli tarraGona

17152077B

noViercas alodaVar rio

72876559r

a47025127

a28836807

16776410a

arcos de JaJon leGanes
lanGa dUero PeÑaFiel

BerlanGa dUer alcoBendas
aGreda

naeBi-notiFicacion amPliacion emBarGo
nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

naeBi-notiFicacion adm. emB. Bienes

ndesB-notiFicacion emBarGo saldos Bco

Boletín oficial de la Provincia de soria

Núm. 71
Expte.

09/197

09/520

12/912
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Interesado

Municipio

cHanG cHasin daniel alFonso

X3128410l el BUrGo osma molina seGUra

Garcia BUeno JUan

35053420V

GalleGos aJila carlos GaBriel

X3317032H arcos de Jalon

sotillo rincon Vallirana

Acto Admvo.

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

nrasB-notiFicacion reQ. administrador
ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes

11/5052 HernandeZ arranZ JUan carlos

16794643c

12/7831 inGrid H. raYmonde smeeKens
Karin J. maUriette smeeKens

X0603517c almarZa lleida

X7691190J

san leonardo Y soria

rPPBi-reQUerimiento PaGo titUlar real

mineria nUmancia, s.l.

B42161133

caBreJar Pinar asUa

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

07/1057 rodriGUeZ de la VeGa rosario

29119377c

BoroBia - linea concePcion

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

12/994

72884224F

naValeno soria

nrasB-notiFicacion reQU. administrador

07/2574 HomYa soUad

13/332

10/2812 reVecid, s.l.

09/5890 santamaria sUBiran emilia

santo sanZ maXimo JaVier del

09/2370 santome GUtierreZ maria

BOPSO-71-21062013

NIF/CIF
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B09392978

37434956H

02883361n

10/4836 santos las Heras Hortensia

s/n

09/178

16790587n

09/2371 santos Pereira Joao PaUlo
soria BlaZQUeZ carmen

el roYo

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

naeBi-notiFicacion amPliacion emBarGo

san leonardo Y BUrGos

ndeBi-notiFicacion emBarGo Bienes

san Pedro m. Barcelona

nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado

almaZan madrid

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

lanGa de dUero Barcelona

nrPPi-notiFicacion PosiBle interesado

X1593182H almaZan aYamonte

nrsBe-notiFicacion reQUerimeinto

almaZan

nrsBe-notiFicacion reQUerimiento

soria, 11 de junio de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández.
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administración local
AY U N TA M I E N T O S
SORIA

RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia
intentada la notificación individual a los interesados que se relacionan, en los expedientes
seguidos por deudas a la Hacienda municipal, por los conceptos que se especifican, sin que 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 de deUdores
Apellidos y nombre

n/rfa. rem 633. concePto: licencia aPertUra

andrade loPeZ, ricardo Patricio

serVicios raPidos eUrotaller s.l.

N.I.F.

X3588150n
B42199935

Clave de valor

421732011aPer0000000094

Importe
15,78

421732012aPer0000000073 118,23
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n/rfa. rem 639. concePto: imPUesto soBre constrUcciones
alimentacion VinUesa c.B.
e42201533
421732012cons0000000434 931,76
Garcia BoZal, ePiFanio
16760708X 421732012cons0000000557 314,36
X4117019l 421732012cons0000000547 149,74
GriJincU, corneliU
PaBlo sanZ, maria mercedes
72868166a 421732011cons0000000956 63,09
Pino llorente, JesUs anGel del
16795709m 421732012cons0000000622 78,16
serVicios raPidos eUrotaller s.l.
B42199935
421732012cons0000000508 85,36
421732011eX 0000000160

n/rfa. rem 642. concePto: serVicio eXtincion incendios
Ferreras lanGUasco, FannY eliZaBetH
Y1241015H 421732011eXit0000000196

1.957,75
124,83

n/rfa. rem 645. concePto: sanciones
arcos lUenGo, anGel
corredor ransanZ, Jose miGUel
FernandeZ rodriGUeZ, BriHan XaVier
Garcia alVareZ c.B.
KaVanas cB
leYVa BorraJo, eliZaBetH
montaJes GoPa sl
seGUra encarnacion, GreGori JesUs

72887145F
72883959H
72903886G
e42201350
e42184952
X9689573H
B42184085
72892974V

421732012mU 0000000064
109,08
421732012mU 0000000058
109,08
421732012mU 0000000036
109,08
421732012mU 0000000048
214,08
421732012mU 0000000014 2.105,13
421732012mU 0000000060
109,08
421732012mU 0000000044
109,08
421732012mU 0000000019
635,13

n/rfa. rem 646. concePto: Veladores
montaJes GoPa sl

B42184085

421732012ocms0000000002 130,08

n/rfa. rem 649. concePto: PlaZa de aBastos
Beltran monreal, manUela BeatriZ
16801182G

421732012Pa 0000000001

7.627,08

n/rfa. rem 651. concePto: reinteGro anUncio
KaVanas cB
e42184952

421732012ra 0000000031

58,68

n/rfa. rem 652. concePto: serVicio teleasistencia
alcalde GomeZ, GreGoria
16936104P

421732012te 0000003632

27,01

n/rfa. rem 653. concePto: imPUesto VeHicUlos traccion mecanica
medel Pastor, daVid
72884107m 421732011VeP 0000019896
n/rfa. rem 655. concePto: Vertedero
GriGoras, ilie Florin
X4393371a 421732012Vr 0000000083
n/rfa. rem 656. concePto: imPUesto VeHicUlos traccion mecanica
sanKano, aBdoU
X1425120V 421732011Vt 0000000001

45,23
13,55
45,23

BOPSO-71-21062013

n/rfa. rem 641. concePto: eXPlotaciones
Ferreira da silVa, FlaUdilene
X2456750m
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n/rfa. rem 657. concePto: escUela inFantil
HUcHani HUcHani, amalia
X8246451P
JimeneZ millan, isaBel cristina
16802980P
52398446F
martineZ siles, JUana teresa
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421732012eiG 0000000060
421732012eiG 0000000095
421732012eiG 0000000306
421732012eiG 0000000272
421732012eiG 0000000099

117,36
28,64
23,63
23,63
31,79

n/rfa. rem 658. concePto: tasa residUos sólidos UrBanos
anGel del amo, eliseo
16741192K
421732009trsU0000000387
Beltran de la ascension, enriQUe m.
16786275r
421732009trsU0000000969
421732009trsU0000000805
Benito sancHeZ, lUis
16744561d 421732009trsU0000001064
carrasco YaGUe, Jose andres
16803620G 421732009trsU0000000431
cdad ProP edUardo saaVedra 1
H42143107 421732009trsU0000001185
cHaVarria Baines, PaBlo
16807037V 421732009trsU0000000057
claVaGUera PereZ, esteBan Jose
16795700l
421732009trsU0000000576
dominGUeZ maGdalena, FeliX
16749955K 421732009trsU0000000687
dominGUeZ martineZ, lUis miGUel
16785297n 421732009trsU0000000065
elsel FUentes, antonio
06194714d 421732009trsU0000000838
Garcia Garcia, JUliana
16681173d
421732009trsU0000000856
HernandeZ de marco, antonio
16780645Y 421732009trsU0000000625
HernandeZ dominGUeZ, concePcion
05207512J
421732009trsU0000000868
HernandeZ dominGUeZ, manUel
16666662B
421732009trsU0000001165
HernandeZ soria, miGUel anGel
16802563m 421732009trsU0000000447
Hernando santo dominGo, antonio
16698404J
421732009trsU0000000281
iZQUierdo moreno, alFonso
16802190t
421732009trsU0000000254
JimeneZ JimeneZ, anGela
16778263Q 421732009trsU0000000659
latorre eGido, JesUs
16749893m 421732009trsU0000000497
421732009trsU0000001099
laZaro JimeneZ, Francisco de
37702554B
421732009trsU0000001097
llanos PlaZas, lUis
16806892X 421732009trsU0000000775
llorente llorente, ernesto
16781399r
421732009trsU0000000198
montes caBeZa, cesar
16806829Q 421732009trsU0000000954
mUnilla anGUiano, JaVier
72881763F
421732009trsU0000000724
ParroQUia san Jose
Q42000040 421732009trsU0000000696
Pineda Pineda, nolin
72897239G 421732009trsU0000000792
reBanal dieZ, JesUs marino
71924209n 421732009trsU0000000594
saenZ Garcia, clemente
00622283H 421732009trsU0000001224
soria martineZ, arantZaZU
72881570K 421732009trsU0000000970
torre Garcia, cesar
16797404K 421732009trsU0000000854
VarGas Vasco sc
G42180687 421732009trsU0000000912
VeleZ llorente, Jose carlos
52140359a 421732009trsU0000000807

133,91
106,98
35,81
39,89
250,49
56,83
128,31
39,89
228,10
106,98
26,58
26,58
39,89
39,89
26,58
26,58
39,89
26,58
26,58
27,80
35,81
39,89
26,58
228,10
39,89
39,89
104,10
39,89
39,89
56,83
39,89
39,89
228,10
26,58

n/rfa. rem 659. concePto: Vados
aYllon rUBio, seGUndo
BaraHona catalina, ismael

195,66
148,35

16659317a
16803135W

421732012Va 0000005036
421732012Va 0000005826

Viernes, 21 de Junio de 2013

carrascosa teJedor, amador
constrUcciones Jose riVas sa
Gil remartineZ, Jose maria
GonZaleZ riVa troncoso, Jose
Heras las mediaVilla, JUlian
lacarta aYllon, Jose antonio
lorente martineZ, FeliX
mariano PereZ sa
medrano recio, carlos
mUnilla Ulecia, Francisco lUcas
nieto de HernandeZ, candida BeatriZ
sancHeZ Barreiro, Pilar Yolanda
soladrero catalan cB
tierno HoYo del, enriQUe

16660980X
a42006494
16793116B
18199108J
72869891a
16784507G
12971878Q
a09002106
00594591H
16759999Z
16659413F
16798780V
e42161448
16666214t
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421732012Va 0000004708
421732012Va 0000005546
421732012Va 0000005738
421732012Va 0000005017
421732012Va 0000004750
421732012Va 0000005117
421732012Va 0000005189
421732012Va 0000005083
421732012Va 0000004571
421732012Va 0000005163
421732012Va 0000004968
421732012Va 0000005524
421732012Va 0000005320
421732012Va 0000004767

324,13
232,69
134,28
163,73
18,59
134,28
96,48
195,66
324,13
163,73
278,40
148,35
278,40
324,13

n/rfa. rem 660. concePto: imPUesto actiVidades economicas
arQUisocial s.l.
B22183370
421732012iae 0000008434
constrUcciones Jose riVas sa
a42006494 421732012iae 0000008743
421732012iae 0000008744
421732012iae 0000008879
editora Y medios de soria sl
B42162669
421732012iae 0000008518
emiliano arenaZ sl
B50023142
421732012iae 0000008717
enerman sa
a80804859 421732012iae 0000008900
esFera cUBica de constrUccion sl
B42168880
421732012iae 0000008722
Finca caBeZas sl
B81897902
421732012iae 0000008476
Hierros Y Granallados de soria sl
B42141648
421732012iae 0000008611
Kirten rioJa sl
B26014928
421732012iae 0000008421
moles arlanZa sl
B42178996
421732012iae 0000008839
mos ProYectos oBras Y medio amBiente sl B42156471
421732012iae 0000008723
rUlon maQUinaria sa
a83675850 421732012iae 0000008657
rUral toUrs ViaJes sa
a46973376 421732012iae 0000008584
solGas distriBUidora de Gas sl
B82229931
421732012iae 0000008859
421732012iae 0000008792
transPortes laZaro ValleJo s.l.
B42181370
421732012iae 0000008980
ViaJes crisol s.a
a80086192 421732012iae 0000008825
ViaJes marsans sa
a08018921 421732012iae 0000008551

55,95
310,65
287,40
262,12
336,26
102,60
91,45
62,45
451,11
557,67
266,20
266,20
85,90
433,78
282,92
189,86
451,99
229,61
286,83
276,78

n/rfa. rem 662. concePto: mUltas Policia local
alHamamra aHmed
X4450106c
ali GariB YUsein
26548008m
almeria cHico elena
16796036X
altimasVeres carBonell sara
44641286B
alVareZ martineZ edUardo
16010491F
alZola loPeZ de armentia edorta
30684196B
amZiGH YoUsseF
X4769321H
anGUlo alBoniGa iGor
14244000P

88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
214,08
88,08
214,08

421732012mP 0000001102
421732012mP 0000001234
421732012mP 0000001003
421732012mP 0000001277
421732012mP 0000001037
421732012mP 0000001085
421732012mP 0000001083
421732012mP 0000000995
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anton rodriGo JesUs
arama meda iUlia
areBalo orteGa anGel FreddY

16783394H
X6651892Q
72899114Q

BOPSO-71-21062013

armendariZ cordoBa GeoVanna GaBriela72895915Z
72902687r
armiJos Garcia Winston Hermel
asimaHU sa
a46240479
BaraHona catalina ismael
16803135W
Barranco amaYas aitor
72890566r
Bartolome rodriGUeZ eneKo
16566760K
BasUrto Vidal Fernando
18959258J
Belda calataYUd antonio
48289101a
Benito BeniteZ lUGo maria canto
11720187P
BermeJo cascante inmacUlada
Blanco alcalde antonio
BorJa BorJa antonio
BorJa manZanares adrian
BoZHidaroVa KostoVa PetYa
BUroGs Belascoain JaVier
caBeZa Ventosa BeatriZ anGela
caBeZon rio del aUrelio
cacHo alonso mª teresa
calonGe VeGa JesUs salVador
canal callero Fernando
carniceria esPUelas cHiVite s.l
carretero cordoBes JorGe
caVa martineZ Heliodoro
ceBrian soriano alBerto Jose
ceÑo elie JosePH monica catalina
cHarHUani GUeVara GUstaVo adolFo
cHaVeZ HernandeZ JUan carlos
cHeca eXPosito JesUs
ciria andres carlos
cmB sl

42917637m
75700900B
72884790K
72889146F
X6887293n
32620530K
16810405G
16786603F
16799602B
16800842d
16791836l
B31172760
30944342G
16785654r
07539073H
51401890H
72903298Z
X7588884B
52883934B
16797699V
B42105148

conceJo Benito Francisco
conde ProVencio Francisco JaVier
crota cores daVid
crUces naVarro maria del carmen

35041111J
50854347J
18045475c
33357111G

cUesta rodriGUeZ sonia
del Pino mateo Bernardo
del rio dUran maria Pilar

16805509F
72883813X
50283328s
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421732012mP 0000001249
421732012mP 0000001240
421732012mP 0000001176
421732012mP 0000001262
421732012mP 0000001107
421732012mP 0000000996
421732012mP 0000001088
421732012mP 0000001213
421732012mP 0000001294
421732012mP 0000001125
421732012mP 0000001233
421732012mP 0000001267
421732012mP 0000001121
421732012mP 0000001217
421732012mP 0000001158
421732012mP 0000001242
421732012mP 0000000974
421732012mP 0000001306
421732012mP 0000001301
421732012mP 0000001068
421732012mP 0000001266
421732012mP 0000000982
421732012mP 0000000964
421732012mP 0000000981
421732012mP 0000001235
421732012mP 0000001063
421732012mP 0000001220
421732012mP 0000000977
421732012mP 0000001135
421732012mP 0000001146
421732012mP 0000001067
421732012mP 0000001047
421732012mP 0000001016
421732012mP 0000001279
421732012mP 0000001226
421732012mP 0000001290
421732012mP 0000001004
421732012mP 0000001066
421732012mP 0000001071
421732012mP 0000000965
421732012mP 0000001238
421732012mP 0000001134
421732012mP 0000001073
421732012mP 0000001043
421732012mP 0000001202
421732012mP 0000001106

88,08
88,08
214,08
210,00
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
109,08
210,00
109,08
424,08
88,08
88,08
214,08
88,08
88,08
109,08
88,08
109,08
88,08
88,08
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
84,00
84,00
84,00
88,08
88,08
88,08
88,08
84,00
214,08
88,08
88,08
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dental med asisten medica Y dental sl
diamanKa amadoU
dito aYala iÑiGo
dominGUeZ Bernal manUel
ecHeVarria mata natalia
ene ion
escUdero cantalaPiedra Vicenta lUisa
esteBan GasanZ Jose lUis
esteVes aUGUsta Pilar Hortelinda
Farcas lUcia claUdia
FernandeZ GomeZ Jose Pedro
Ferreiro sanZ daVid
Ferrer macHin JUlio

B82327396
X2098843r
13170765e
53585153Y
71290887H
X5056090t
12137985B
16800877K
29154438Y
X5357028Y
72885348G
72888973H
16801275m

FontalBa medina raUl
FraGa PereZ BrUno

72401166H
53168971d

Fresno GomeZ enriQUe
FUneraria san satUrio, sl
Gallardo crUZ de la Vicente

28488741K
B42125088
09165000Y

GalleGo caBallero alBerto

72885973P

GalleGo caBallero edUardo
GalVe sanZ Fco JaVier
GaÑan morales JesUs maria
GaÑan morales oscar
Garcia aBad amador
Garcia alVaro miGUel
Garcia ceÑa manUel
Garcia merino emilio
GariJo orteGa sUsana
GarZon PeÑa JUlian dario
GaYa Garces JUlio
Gil Garcia Jose lUis
Giner martineZ esteBan
GomeZ GomeZ teoFilo JUan

72884914F
25143051a
16811661H
72884015m
71260624t
07214947P
16804859r
16780112W
72879188P
X7750502P
72879845K
16795661a
16580239e
16792822Q

GomeZ ramireZ monica
GonZaleZ de miGUel marina

01179846s
72879693F
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GonZaleZ FaBreGas silVia
GonZaleZ rUBio lUis
GUaYGUacUndo lUGmaÑa Jaime dario
GUtierreZ Herrero m. JesUs
HammadeH HammadeH naZiH
Heras mateo Blanca
Herme lo Ve ProdUcciones s.
HernandeZ anton raUl
HernandeZ BorJa marina
HernandeZ GonZaleZ Jose aleJandro

53293802l
16797115P
X6473526s
47017674Q
72898975s
72886249P
B85253813
16807097P
71257929l
72888849d

HernandeZ marco de alBerto
Herrero llorente miGUel anGel
HidalGo aYllon anGel lUis
HristoV BorislaV Krasimiro
ilUndain PUrroY adriana
JimeneZ BorJa JacoBo
JimeneZ JimeneZ enriQUe
JUlian andUeZa raUl
KoroGHlYan sarGis
la casa de los cUadros de soria sl
laBanda iZQUierdo JesUs
laHmami moHamed
laPiZondo FernandeZ maria Jose
leÑa HernandeZ Fernando
leZma olorteGUi miGUel anGel
loPeZ redondo miGUel
loPeZ Vela maBel
lorenZo PoQUet natalio
lUBias martineZ tomas
lUPoae noFe

16778522e
16806653r
51349888l
X8362716P
33426415d
71106638e
72796024n
18438337l
X2944443Y
B42160978
72883877m
X3112467s
16809684l
00261766a
X9525498W
16809893K
72901132X
20443427s
16661251m
X8750360X

macias sancHeZ FaUstino
maineZ FernandeZ tomas

50044529W
16783015F

malVar arroYo raFael
marco soria isidoro
marcos arredondo marco antonio
marin Ferrer edUardo

30488601P
16784490X
53122956V
38819965J

marioV iVanoV Qandrean
marQUeZ soto leonardo elidio
martineZ calVo antonino
martineZ GimeneZ Francisco JaVier

X8369981m
X6603972m
13062467P
25441306V
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martineZ martineZ Francisco JaVier
martineZ martineZ Francisco JoaQUin
martineZ martineZ miGUel
martineZ PascUal daniel
measY imPort eXPort s.l
medel Pastor daVid

16781483Q
24348410n
17442893s
16586376H
B95547394
72884107m

mediaVilla llorente Jose lUis
melUsel GeorGe

72878323V
X8340230Q

mendeZ tacUri alBerto stalin
menendeZ cHanca PaBlo
miGUel de miGUel andres de
millan molinero daVid
miralles GoiG carlos
molina moral Jose alBerto
molinero rUPereZ marGarita

X6502101r
11817351c
16784324m
72887549c
72884078e
13167048P
16802975a

moral alonso cesar

16807718P

morcHon GUtierreZ tomas
mrH FUrBol 2010 sl
mUltiserVicios soria de aGrotUriocio sl
mUnilla rico German
mUÑoZ JimeneZ aaron
nicolas rUano J. alBerto
nUeVo sistema modUlar s.l
ocHoa salcedo reBeca
olimPU marcU
oViedo mardones lUis
PaBlo ramireZ Jaime
Palacios araGones elena
PaValoiU mariUs catalin
PaVloV GalaBoV tsVetomir
PaYUelas sa
PereZ diaZ altaGracia nUrYs
PostiGo iZQUierdo JesUs
PUYUelo PaBlo de raFael
QUimidis s.l
ramallo martineZ daVid

46672649Z
B86075207
B42168229
16769773J
45573515G
29182787l
B31555915
16004511F
X3008449a
13291853s
72881804W
47289134F
X5200907d
X4379970B
a30222590
72898147s
72887729Q
16712779J
B80906274
34787958K

ramos ciriano manUel
ramos cUenca eVaristo
ramos GonZaleZ Jose Vicente

72891341V
16770610e
72881645G

reVilla sancHZ carlota

04849297t
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reYes caBrera maria isaBel
rodatam carrasco sl
rodriGUeZ GomeZ Francisco
rodriGUeZ HernandeZ carlos santiaGo
rodriGUeZ orteGa raQUel
roG JanUsZ
romera lenGUas Jose anGel

16787769t
B42133538
12212304V
07963698V
16805785F
X1598127H
16769352Y

romero moreno Francisco
romero orteGa Hector
roYela alonso JorGe
rUBio Garces reYes
rUBio GomeZ maria PUriFicacion

16772629V
71418863e
71926629V
16794525V
16661322F

rUBio simon GonZalo
rUiZ atienZa anGel
rUiZ BermUdeZ adrian
rUiZ manriQUe JaVier
sancHeZ Garcia anGel
serVicios Forestales Pame soria sl

16766691J
00535596H
17764710Q
50826664e
52195827H
B42181313

sHariFi sediGHeH
soladrero alVareZ raYon enriQUe
sZaBolcs Zoltan sZeKelY
teran calderon edWin manUel
todoroV todor VentislaVoV
tomoV KaleeV samUil
torre Garcia cesar
traore KHaliFa
tUndidor moreno oscar
Untoria manriQUe ricardo
Ureta de miGUel cristina
VacarescU diana lidia
Valero orte maria del mar ines
Victoriano esteBan mario
Vidal FernandeZ martina
VillalBa tomas miGUel
VillamaÑan PereZ alFredo
Virto GonZaleZ JUan Jose
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X2472875F
15874110Q
Y0768746P
X3630591H
X7971049P
X3952146X
16797404K
X5083680J
16803042r
72890008H
72884888G
X9317382J
16784656s
16545398a
09722593X
24399297t
12413772m
16789279s
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n/rfa. rem 663. concePto: mUltas Policia local
alVareZ sancHeZ maria rosario
50158257H
Biel martin anGel
18421962c
BordeJe anton miGUel
02937580c

421732012mP 0000001357
421732012mP 0000001328
421732012mP 0000001565

424,08
214,08
214,08
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BordeJe Garcia miGUel anGel

16799434G

BorJa manZanares adrian
BraVo ciriaco ramon
caBallero FernandeZ marcelo
camPos PereZ antonio
carretero cordoBes JUan Francisco
contreras FernandeZ manUel
corredor Grande leonardo

72889146F
X8218288c
X6522689G
34099335H
30817540r
44388144F
17190948n

cortes orteGa JorGe
diaZ BUBeros eladio
dieZ iBaÑeZ JUan carlos
el HamoUcHe Benessa omar
FernandeZ carramiÑana rUtH
Ferrer crUZado Jose lUis
Garcia loPeZ JaVier
Garcia moran BeZares Fernando
GomeZ aldea miGUel anGel
Gordillo alBerca lUis miGUel
Granda caBrera lUis aleXander
HernandeZ marco de alBerto
HernandeZ morales Francisco JaVier
HernandeZ trUJillo FaBio
maden Garcia Pedro
martineZ miGUel lUis
melUsel GeorGe
mielGo Garcia Jose alBerto
miGUel de miGUel andres de
montoYa martin Gloria
moral alonso cesar
necUla nelU nicUsor
niÑo BerGara BorJa
nistor miHai
PascUal asensio iVan
PereZ VicH Jaime
PostiGo morato Patricia ines
PUcHe laineZ JesUs antonio
PUerta cordoBa GreGorio
ramallo martineZ daVid
real dieZ alBerto
riVas martin JUan Jose
rosal cerrada raUl
rUiZ PlaZas raFael
saHli HicHam

20031790d
72893261m
16797923B
03144618n
16596199c
18435210c
16808064d
71643463G
16796237G
72899214r
X5096523e
16778522e
16792331P
X7850637r
X9710325r
16780521c
X8340230Q
22740718c
16784324m
16811350Y
16807718P
Y0646637Y
16058085Z
X7123232V
72883077X
43013021P
24347261J
73074558Q
39043947K
34787958K
13113541e
16786670m
11841107V
77350114X
X4334178n
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siYanoV KrUmoV iVaYlo
solleiro dUran daniel
tarancon llorente JesUs

X9180923J
35563960a
16778009s

tUrBo araGon, sa
Valero carUs alBerto
VelaZQUeZ Jersan
VillaloBos rUiZ mª teresa

a50653054
72888540e
X4141919X
46606083X

BOPSO-71-21062013

n/rfa. rem 664. concePto: mUltas Policia local
aBad sanZ Francisco JesUs
09336717m
aBBoUBi said
X3416228s
adalid moll Jose lUis
alonso Barca Jose maria

02537396J
72878784H

alVareZ Villar manUel antonio
anton coiG adrian
arasan 2008, s.l.
arcani loPeZ rosa
areBalo encinas micHael
areBalo orteGa anGel FreddY

71605128X
72891372W
B99237745
X6160462G
X5827021V
72899114Q

atiPer soria sl
aYllon BlaZQUeZ cisela
BacHiller casa de aaron

B42138727
16798942H
44126839m

Baias Vasile
Balderrama aleJo
Barranco amaYas aitor
BedoYa VelasQUeZ anGelica maria
Beltran monreal manUela BeatriZ
Blas de Blas de PaBlo

X3091788J
X6450143t
72890566r
X4505308e
16801182G
72877397B

BlaZQUeZ escolano ana maria
BlUe tecnicos, s.l.
BorisoV oGnYanoV lYUBimir
BorJa BorJa antonio
BorJa HernandeZ maria asUncion
BorJa HernandeZ rUtH
BorJa manZanares adrian

16799284s
B81721201
X5493050Y
72884790K
16804251Z
76974851s
72889146F

BorQUe Heras Jose santos

16766548P
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BraGa Vilarino ana maria
BraHmi aBderraHim
BUstillo olalla miGUel anGel
caBrera JimeneZ tamara
cacHo alonso romUaldo
camacHo Jordan elsa
camBon GonZalo Jose cesar
canal GomeZ Patricia
carrasco PereZ lUis anGel
casado FernandeZ maria del carmen
cHicote Garcia JUan lUis
coca rodriGUeZ raFael
contreras FernandeZ manUel
de Pedro casado maria del Pilar
diaZ Franco FreddY
dominGUeZ iGlesias Benito
el HassoUni BoUcHta
eliPe mateo Pedro
escriBano martin BrUno
escriBano Valero Francisco JaVier
esteBan salVador FaUstino
FernandeZ ledo Jose
FernandeZ montoYa JUan carlos
Ferrer macHin JUlio

X8741872d
X5501740W
71278037W
X9580868B
72884758n
X4784374Y
52433971c
72886238c
07959496r
16800226Z
16797257n
76420081m
44388144F
16787766c
16813303G
71092144H
72894020m
16775206H
16763720d
16806738V
16768258Q
34244907t
12382704X
16801275m

FraGa PereZ BrUno

53168971d

Fraile Herrera silVia

03456551l

GalleGo caBallero edUardo
GalleGo latorre miGUel anGel

72884914F
17430613V

GalleGo saeZ de matUrana Francisco
GalVan mas JUan antonio
Garcia esPeso daVid
Garcia JimeneZ JesUs anGel
Garcia JimeneZ miGUel anGel
Garcia merino emilio
Garcia PereZ Bernardino
Garcia Prieto marta
Garrido cUra JesUs
Garrido santolaYa Fatima
Ge caPital larGo PlaZo, s.l.
Gil cresPo Francisco
Gil Garcia Jose lUis

15768482G
33480822K
71464365F
16804155X
16779965Q
16780112W
16803992P
70867750n
15848927H
72788668Q
B78633559
16761355J
16795661a

Núm. 71

421732012mP 0000001701
421732012mP 0000001748
421732012mP 0000001875
421732012mP 0000001948
421732012mP 0000002003
421732012mP 0000001859
421732012mP 0000001756
421732012mP 0000001799
421732012mP 0000001825
421732012mP 0000001739
421732012mP 0000001891
421732012mP 0000001734
421732012mP 0000001984
421732012mP 0000001710
421732012mP 0000001781
421732012mP 0000001772
421732012mP 0000001874
421732012mP 0000001757
421732012mP 0000001921
421732012mP 0000001831
421732012mP 0000001832
421732012mP 0000001773
421732012mP 0000001907
421732012mP 0000001951
421732012mP 0000001742
421732012mP 0000001916
421732012mP 0000002002
421732012mP 0000001777
421732012mP 0000001808
421732012mP 0000001761
421732012mP 0000002018
421732012mP 0000001805
421732012mP 0000001809
421732012mP 0000001724
421732012mP 0000001865
421732012mP 0000001945
421732012mP 0000001990
421732012mP 0000001763
421732012mP 0000002000
421732012mP 0000001978
421732012mP 0000001862
421732012mP 0000001711
421732012mP 0000001821
421732012mP 0000001918
421732012mP 0000001804
421732012mP 0000001778

634,08
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
319,08
88,08
529,08
88,08
949,08
214,08
88,08
88,08
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
84,00
88,08
84,00
214,08
84,00
88,08
88,08
84,00
210,00
214,08
88,08
214,08
88,08
266,58
88,08
88,08
88,08
634,08
88,08
88,08
214,08
88,08
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Giner martineZ esteBan
GomeZ rincon aBneZ
GonZaleZ de miGUel marina
GonZaleZ HernandeZ raUl
GonZaleZ mansilla enriQUe
GonZaleZ rodriGUeZ maria
GonZaleZ rUBio lUis

16580239e
71250959H
72879693F
72881871t
50012966H
72888909t
16797115P

GonZaleZ rUiZ JUan carlos
GriGoras ilie Florin
HaaG Garcia sara
HatoBlanco sa
Heredia laGUna JUlian
HernandeZ JimeneZ asUncion
HernandeZ san QUirico Jose carlos
Herrero llorente rUFo

16799823W
X4393371a
72894891W
a28733657
16715549t
45418164H
72888484n
16803477e

HU YUnQian
HUdea nicU lUcian
ilieV tsVetan rUseV
instala 2 soria sl

X9702696P
X7231438P
X8305804K
B42189365

iZQUierdo escriBano daVid
JimeneZ GaBarri Jordan
KoroGHlYan sarGis
KrasteVa dancHoVa tsVetelina
laFUente sillero lUis antonio
laGUtiK Vitali
laiGlesia sancHo Fernando
laVado acUÑa KatHerine
lorenZo PoQUet natalio
lUBias sanZ Jose JaVier
maBWati cedric
maineZ FernandeZ tomas

72883212F
16629439W
X2944443Y
X9671614e
03907869P
X7621451X
72985767m
72901987Z
20443427s
16802869n
X7143538Z
16783015F

marco soria isidoro
marin melGar carla
marioV iVanoV Qandrean
martin Pineda YaiZa
martin redondo BalBino

16784490X
72888570Y
X8369981m
71290992P
11650658P

martin rondan aaron
martineZ calVo antonino
martineZ carrillo antonio

72892131W
13062467P
71274091n

Pág. 1828

421732012mP 0000001892
421732012mP 0000001881
421732012mP 0000001973
421732012mP 0000001836
421732012mP 0000001843
421732012mP 0000001811
421732012mP 0000001852
421732012mP 0000001929
421732012mP 0000001982
421732012mP 0000001936
421732012mP 0000001960
421732012mP 0000001950
421732012mP 0000001967
421732012mP 0000001968
421732012mP 0000001812
421732012mP 0000001735
421732012mP 0000001755
421732012mP 0000001729
421732012mP 0000001983
421732012mP 0000001820
421732012mP 0000002013
421732012mP 0000002017
421732012mP 0000001751
421732012mP 0000001994
421732012mP 0000001750
421732012mP 0000001752
421732012mP 0000001765
421732012mP 0000001957
421732012mP 0000001850
421732012mP 0000001776
421732012mP 0000001732
421732012mP 0000001826
421732012mP 0000001845
421732012mP 0000001743
421732012mP 0000001857
421732012mP 0000001851
421732012mP 0000001798
421732012mP 0000001941
421732012mP 0000001779
421732012mP 0000001847
421732012mP 0000001704
421732012mP 0000001899
421732012mP 0000001976
421732012mP 0000001887
421732012mP 0000001911
421732012mP 0000001877
421732012mP 0000001866

88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
84,00
88,08
84,00
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
88,08
634,08
88,08
84,00
88,08
88,08
88,08
84,00
84,00
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
214,08
214,08
214,08
214,08
88,08
88,08
88,08
84,00
84,00
88,08
88,08
88,08
1.264,08
88,08
88,08
84,00
214,08
88,08
214,08

Viernes, 21 de Junio de 2013

martineZ FeliPe eUGenio
martineZ sanZ JoseFina
maYordomo llamas Jonatan
medel Pastor daVid

05238851a
50947041V
71037402Q
72884107m

mediaVilla llorente Jose lUis

72873323P

melo melo carlos alBerto
mendeZ ortiZ seBastian
menendeZ cHanca PaBlo
merlo alVareZ ana maria

72896166n
16280291V
11817351c
Y1423081Q

milesman sl
miralles GoiG carlos
miron ioan
molina martineZ JaVier
molina moral Jose alBerto
molina santa BarBara aleJandro
moral alonso cesar
naUla VasQUeZ adriana esteFania
neGredo asensio ana maria
neGredo QUintana JaVier
ocHeda Garcia marGarita
orama martineZ de milaGros
ortiZ cHUQUimarca HUGo Binicio
oteo mUÑoZ antonio
PacHeco dominGUeZ aleJandro
PacHeco GonZalo Jose FeliX
ParraBera diaZ temdero GUstaVo
PascUal caBanillas roBerto
PereZ alonso alFonso c
PetKoV mircHeV diKo
PostiGo iZQUierdo JesUs
PUYUelo PaBlo de raFael
ramos GonZaleZ Jose Vicente
redondo JimeneZ maria encarnacion
riosalido miranda JUan antonio
rodriGo madriGal Gerardo
rodriGUeZ Ben ana maria
rodriGUeZ GomeZ Francisco
rodriGUeZ JimeneZ dolores
rodriGUeZ moreno laUra
rodriGUeZ sancHeZ Jose alBerto
rosal cerrada raUl

B24467417
72884078e
X4598644r
50839777W
13167048P
72886183B
16807718P
x5856342J
16798237a
25450986Z
73551881c
X5623864l
X3529222X
72890028s
16810933a
16799127l
00251388K
72881309J
16513949H
X3484551m
72887729Q
16712779J
72881645G
16773251H
70165129H
71946135l
38117030G
12212304V
27509884K
47859339l
07834428F
11841107V
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421732012mP 0000002011
421732012mP 0000002007
421732012mP 0000001716
421732012mP 0000001861
421732012mP 0000001904
421732012mP 0000001819
421732012mP 0000001980
421732012mP 0000001822
421732012mP 0000001816
421732012mP 0000001794
421732012mP 0000001848
421732012mP 0000001970
421732012mP 0000001961
421732012mP 0000001800
421732012mP 0000001977
421732012mP 0000001839
421732012mP 0000001787
421732012mP 0000001705
421732012mP 0000001754
421732012mP 0000001860
421732012mP 0000002010
421732012mP 0000001842
421732012mP 0000001780
421732012mP 0000001807
421732012mP 0000001731
421732012mP 0000001998
421732012mP 0000001952
421732012mP 0000001947
421732012mP 0000002001
421732012mP 0000001895
421732012mP 0000001733
421732012mP 0000001762
421732012mP 0000001810
421732012mP 0000001736
421732012mP 0000001746
421732012mP 0000001738
421732012mP 0000001992
421732012mP 0000001988
421732012mP 0000001900
421732012mP 0000001873
421732012mP 0000001972
421732012mP 0000001886
421732012mP 0000001707
421732012mP 0000002014
421732012mP 0000001713
421732012mP 0000001878

88,08
88,08
1.264,08
88,08
84,00
214,08
88,08
84,00
210,00
214,08
88,08
88,08
88,08
84,00
46,08
88,08
88,08
634,08
88,08
88,08
46,08
88,08
88,08
214,08
214,08
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
214,08
529,08
46,08
88,08
88,08
319,08
88,08
88,08
214,08
88,08
214,08
88,08
214,08
88,08
634,08
88,08
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rUBio calVo Jose JesUs
rUBio Garces reYes
rUiZ GUerrero Jaime
rUiZ JimeneZ iVan
rUiZ liso anGel
rUPereZ almaZan cHristian
rUPereZ lorenZo aZUcena

10589289c
16794525V
72886770t
72893448P
16781735s
72888140J
16790456l

sancHeZ Barreiro Jaime
sancHeZ GomeZ FeliPe
saranGo HidalGo andrea Fernanda
siGcHa PUGlla seGUndo JaVier

16795698r
72390452e
X6292514J
72895975m

solaesa encaBo enriQUe lUis
soria calVo estela eVa
soto Barron cristina
tamBo QUisPe FeliX
tosHKoV tsoKoV VentsislaV
trinidade silVa de olindina
UrBan edmond
Ureta de miGUel cristina
Ureta rUiZ roBerto

16780524t
16810311W
72893663Q
X4731760Q
X8740698P
X3612302Z
X8382086n
72884888G
72888175W

UsHVeridZe meraB
Utrilla nieto raFael
VeGa de la tome miGUel
Velasco BUeno JesUs
Vera martos antonio
ZaHarieV asenoV asen
ZaHarieV asenoV miron
ZaPata camPero Victor

X3895626r
16783982P
12401864B
16777352W
25693391e
X3873194V
X6572200l
X7059955J

Pág. 1830

421732012mP 0000001709
421732012mP 0000001879
421732012mP 0000001815
421732012mP 0000001768
421732012mP 0000001923
421732012mP 0000001940
421732012mP 0000001966
421732012mP 0000001863
421732012mP 0000002012
421732012mP 0000001912
421732012mP 0000001782
421732012mP 0000001909
421732012mP 0000001925
421732012mP 0000001987
421732012mP 0000002004
421732012mP 0000001876
421732012mP 0000001935
421732012mP 0000001896
421732012mP 0000001958
421732012mP 0000002006
421732012mP 0000001868
421732012mP 0000001770
421732012mP 0000001730
421732012mP 0000001867
421732012mP 0000001932
421732012mP 0000001996
421732012mP 0000001793
421732012mP 0000001989
421732012mP 0000001817
421732012mP 0000001893
421732012mP 0000001856
421732012mP 0000001910
421732012mP 0000001934
421732012mP 0000001828
421732012mP 0000001890

n/rfa. rem 670. concePto: imPUesto Bienes inmUeBles UrBana
BaraHona catalina, ismael
16803135W 421732011Bi 0000000402
delBeKe FrancUs, claUdine
16794126d 421732011Bi 0000000290
dUran remedios, Jose antonio
72572636t
421732011Bi 0000000450
molina romera, Jose maria
16793641F
421732012Bi 0000000017
molina romera, JUan carlos
16788263B
421732012Bi 0000000047
PereZ milla, osKar
43422929X 421732011Bi 0000000400
n/rfa. rem 672. concePto: imPUesto Bienes inmUeBles UrBana
aBad Peiroten, JUan carlos
16803647P
421732012Ur 0000048344
421732012Ur 0000089694

214,08
88,08
88,08
214,08
88,08
88,08
88,08
84,00
88,08
88,08
214,08
88,08
84,00
84,00
84,00
84,00
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
214,08
214,08
88,08
88,08
84,00
84,00
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
88,08
214,08
88,08
1.162,68
787,44
263,21
30,57
30,57
192,37
44,01
248,20

Viernes, 21 de Junio de 2013

aBaGa molico, marcial
aKita 31 sl
alario caraZo, JaVier

76921509X
B83769778
12760808V

alates sl
alBerca cUmBicos, daniel KenedY
alcalde Garcia, claUdio
alcalde GomeZ, GreGoria
alGaraBel Garcia, maria asUncion

B40168312
72896753r
999999291
16936104P
16660003e

almaJano matUte, Baldomero
almaJano orteGa, roman
almarZa sa
alonso carrera, manUel
alonso martirena mneZ. aZaGra, mª dolores

15219472G
02892495s
a78879038
16777224n
16670269F

alVareZ alonso, roBerto
alVareZ anton, Jose antonio

16803433r
16779765t

alVareZ miranda, raFael
alVareZ orteGa, maria teresa

35568267d
51691059P

alVaro loPeZ, Victorina

16764116Z

amiri, KHalid
ance cB
andres Barrio, ildeFonso
anton delso, JesUs

X3082875r
e42100156
16801153K
22516709P

anton rodriGo, maria saGrario
aParicio alcalde, santiaGo
ara amPUdia, esPeranZa de
arcocHa sa
asensio llorente, maria Visitacion
asensio martineZ, amancia

16782515J
16662927W
09290486G
00000126
16788600a
16686148Q
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421732012Ur 0000086182
421732012Ur 0000062720
421732012Ur 0000052021
421732012Ur 0000086777
421732012Ur 0000086494
421732012Ur 0000073568
421732012Ur 0000087586
421732012Ur 0000052169
421732012Ur 0000064225
421732012Ur 0000058136
421732012Ur 0000064226
421732012Ur 0000063066
421732012Ur 0000073176
421732012Ur 0000064227
421732012Ur 0000064270
421732012Ur 0000056785
421732012Ur 0000049059
421732012Ur 0000053824
421732012Ur 0000056220
421732012Ur 0000056220
421732012Ur 0000063380
421732012Ur 0000051519
421732012Ur 0000053108
421732012Ur 0000069812
421732012Ur 0000056139
421732012Ur 0000056136
421732012Ur 0000061559
421732012Ur 0000063711
421732012Ur 0000061564
421732012Ur 0000056039
421732012Ur 0000057510
421732012Ur 0000057780
421732012Ur 0000073147
421732012Ur 0000052967
421732012Ur 0000060778
421732012Ur 0000055581
421732012Ur 0000058658
421732012Ur 0000073627
421732012Ur 0000073627
421732012Ur 0000089730
421732012Ur 0000063916
421732012Ur 0000055274
421732012Ur 0000084916
421732012Ur 0000064109
421732012Ur 0000064159
421732012Ur 0000051792
421732012Ur 0000049842
421732012Ur 0000087606
421732012Ur 0000064665

132,43
11,00
48,95
246,74
36,76
141,14
891,00
95,98
334,29
330,47
96,35
37,53
27,88
299,49
68,21
104,72
982,33
357,62
1.264,57
1.260,49
93,87
168,07
28,14
156,27
220,77
279,10
22,67
133,37
22,67
142,49
24,91
202,85
177,74
395,67
161,16
185,23
191,02
687,28
683,20
329,76
146,90
118,72
92,63
147,65
275,39
99,48
24,05
177,35
41,85
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asensio martineZ, ricardo
asesoria JUr. Y UrBan. sanZ Barrera sl
atanasoV nenoV, atanas
aYlaGas Zamora, JesUs
aYUso Hernando, Jose antonio

00337243V
B12498317
72896071d
15841209m
16785087d

Ballesteros alonso de celada, JUana
Ballesteros cUeVas, PraXedes

00001103a
17070993W

BaraHona catalina, ismael
BarBarin GarriZ, JorGe
Barranco nicolas, GenoVeVa
Barrera Barrera, Francisca
Barros JimBo, BraUlio carlos
Bartolome sastre, eUGenio
BecKer lasso, GUstaVo adolFo

16803135W
33422430a
16671132l
16713658H
X4511681r
11700274J
46227563r

Bernal FernandeZ, Pedro
Blanco andres, JUan Jose

16803368m
16718088d

BlaZQUeZ Barranco, amelia
BorJa BorJa, emilio
BorJa montoYa, emilio
BotcHeV iVanoV, niKolai
BraVo PacHeco, maria BeGoÑa
BUeno dieZ, JoseFa
caBallero dieZ, maria rosario
caBeZon ViYUela, satUrnino
cacHo alonso, JUan carlos
cacHo cHamarro, lUis alBerto
cacHon esteBan, rUtH
calaVia calVo, Jose iGnacio
calonGe cUeVas, m teresa
calVo calVo, Genaro
calVo carramiÑana, Francisco JaVier
camara caBreriZo, constancio

16787069J
16788087l
16772005Z
X3258216J
16787231Z
16777335P
06788692n
16783297J
72878098e
72880654W
20200774n
16792798s
00256983G
16707502a
16797740n
16739329K

caÑedo HernandeZ, JesUs maria

07972237t

caraBantes mUela, lUis

000003000

carmen ZaPatero VeleZ srl

B42130591

Pág. 1832

421732012Ur 0000064701
421732012Ur 0000057369
421732012Ur 0000071882
421732012Ur 0000049310
421732012Ur 0000055052

26,50
557,99
172,61
168,25
38,02

421732012Ur 0000064852
421732012Ur 0000088330
421732012Ur 0000087355
421732012Ur 0000087355
421732012Ur 0000083881
421732012Ur 0000051624
421732012Ur 0000064551
421732012Ur 0000070905
421732012Ur 0000046438
421732012Ur 0000092710
421732012Ur 0000091124
421732012Ur 0000090772
421732012Ur 0000085935
421732012Ur 0000050173
421732012Ur 0000050171
421732012Ur 0000050171
421732012Ur 0000050173
421732012Ur 0000065421
421732012Ur 0000049408
421732012Ur 0000055571
421732012Ur 0000072144
421732012Ur 0000066077
421732012Ur 0000063234
421732012Ur 0000092471
421732012Ur 0000055164
421732012Ur 0000065943
421732012Ur 0000057447
421732012Ur 0000090355
421732012Ur 0000056574
421732012Ur 0000061080
421732012Ur 0000056864
421732012Ur 0000057630
421732012Ur 0000046794
421732012Ur 0000046794
421732012Ur 0000090554
421732012Ur 0000090793
421732012Ur 0000065958
421732012Ur 0000061499
421732012Ur 0000056213
421732012Ur 0000082080

257,93
2.035,94
125,81
121,72
472,43
261,02
76,01
71,46
74,72
23,72
362,47
31,25
303,32
182,95
20,46
16,38
182,94
156,95
242,65
282,29
199,02
129,87
10,23
7,42
199,66
131,35
150,16
27,05
195,51
19,29
298,13
174,88
47,00
42,92
28,61
148,72
195,06
50,13
178,68
476,26

Viernes, 21 de Junio de 2013

carnicero GonZaleZ, serGio
carnicero orden, Victorina
carPintero GomeZ, JUan
carrasco YaGUe, Jose andres

16810692s
16664245d
16776784d
16803620G

carrion matamoros, edUardo

12726896F

casado rUiZ, alVaro
casas GonZaleZ, Jose antonio
castro Ferrer, lUcia

16662605W
16798655F
16714376t

catalina moreno, sUsana
cdad ProP don Vela 29
cdad ProP loPeZ YanGUas 4
cerrada alGarra, maria carmen

16803081V
H42113936
e42008102
16661142B

cerViGon morales, Jose lUis

50820067a

cHamarro HernandeZ, FeliX
cHaUVin, stePHanie
cical sl

16732933l
X1722122c
B80989726

ciria FernandeZ, cecilia
constrUcciones anGUlo sa

16664924K
a78852563

constrUcciones JesUs amBrona sl
constrUcciones secoBa sl
cUesta leal, miGUel anGel
de soUsa Pinto, Fernando
delGado FernandeZ, maria teresa

B42129403
B42103721
16780511X
X1882207W
16797946B

delGado Gil, emilia
delGado miGUel de, carmen
delttesa Gestion Y ProYectos sl

16706204Q
16773342V
B42183814

Núm. 71

421732012Ur 0000056214
421732012Ur 0000082079
421732012Ur 0000063545
421732012Ur 0000049171
421732012Ur 0000050116
421732012Ur 0000066488
421732012Ur 0000056486
421732012Ur 0000076786
421732012Ur 0000060523
421732012Ur 0000062680
421732012Ur 0000085060
421732012Ur 0000048215
421732012Ur 0000078007
421732012Ur 0000085712
421732012Ur 0000049409
421732012Ur 0000050391
421732012Ur 0000054799
421732012Ur 0000066935
421732012Ur 0000066935
421732012Ur 0000075902
421732012Ur 0000075903
421732012Ur 0000059810
421732012Ur 0000091247
421732012Ur 0000057342
421732012Ur 0000074989
421732012Ur 0000074991
421732012Ur 0000088251
421732012Ur 0000086171
421732012Ur 0000058378
421732012Ur 0000067149
421732012Ur 0000067150
421732012Ur 0000088307
421732012Ur 0000082324
421732012Ur 0000047371
421732012Ur 0000067354
421732012Ur 0000081154
421732012Ur 0000067637
421732012Ur 0000067639
421732012Ur 0000066544
421732012Ur 0000075170
421732012Ur 0000067640
421732012Ur 0000067638
421732012Ur 0000061790
421732012Ur 0000067641
421732012Ur 0000072058
421732012Ur 0000067643
421732012Ur 0000067642
421732012Ur 0000087118
421732012Ur 0000139970

451,84
476,26
201,34
14,48
31,33
295,77
197,21
346,87
22,68
18,36
12,00
23,68
117,20
315,76
175,38
150,71
12,70
123,25
123,25
185,89
185,27
24,51
310,92
26,56
32,71
16,18
283,57
208,87
45,73
593,29
37,68
8,12
633,75
242,24
147,65
102,41
508,78
36,81
187,33
363,16
11,17
112,76
119,41
112,76
140,60
49,09
104,09
28,06
41,58
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desPacHo asPaU slP

B85163681

diaZ caÑariZ, ana maria
dieGo de GonZaleZ, manUel
dieZ JimeneZ, GUillermo roBerto
dominGUeZ raBanera, FeliPe

X4724949J
565656555
16786273e
37063188e

dominGUeZ sarceda, rosa
dUran remedios, Jose antonio
dZananoVic mirZeta
electrica de soria sl
emiliano arenaZ sa
enciso martineZ, ismael
ePiFanio ridrUeJo sa
escriBano aBad, lUis Pedro

07487761l
72572636t
X1627072Y
B42000018
a50023142
16670997e
04200006e
16787584e

escriBano HidalGo, andres
escUela de eQUitacion soria sl

72882049V
B42102095

esFera cUBica de constrUccion sl
esteBan JimeneZ, maria carmen

B42168880
16800254l

esteBan manriQUe, maria teresa

16660558W

estrUctUras nUmancia sl

B42014522

eUro arte K 7 sl
FeBrel aGUilera, JoaQUin
FeliZ FeliZ, esconel miGUel
FernandeZ carnicero, Valeriana

B80102304
000005781
72902682l
16669071m

FernandeZ elVira, laUra
FernandeZ Garcia, martiniano
FiliP, Veronica irina
Francisco HernandeZ, rosendo
Frias teJedor, eUFemia
FUentelsaZ martineZ, maria teresa
Gadea dieGo de, GonZalo
Galan andres, Pedro JesUs
Galan loBo, ana maria
Gallardo Garcia, milaGros
GalleGo caBallero, alBerto
GalVete caBero, Jose
GaÑan morales, JesUs

72884427a
16664173Y
X6865899P
07951595n
16715906n
16808775F
16790173n
16794833a
16800384B
16666746a
72885973P
17787347K
16811661H

Garcia acinas, manUela

01666035F

Pág. 1834

421732012Ur 0000083192
421732012Ur 0000082873
421732012Ur 0000072265
421732012Ur 0000087131
421732012Ur 0000067894
421732012Ur 0000046930
421732012Ur 0000046930
421732012Ur 0000068278
421732012Ur 0000092283
421732012Ur 0000091790
421732012Ur 0000068709
421732012Ur 0000054203
421732012Ur 0000068096
421732012Ur 0000086103
421732012Ur 0000061014
421732012Ur 0000061511
421732012Ur 0000092143
421732012Ur 0000087126
421732012Ur 0000087127
421732012Ur 0000058731
421732012Ur 0000054914
421732012Ur 0000071992
421732012Ur 0000063221
421732012Ur 0000068775
421732012Ur 0000051991
421732012Ur 0000068253
421732012Ur 0000068254
421732012Ur 0000068257
421732012Ur 0000068585
421732012Ur 0000050392
421732012Ur 0000076357
421732012Ur 0000076358
421732012Ur 0000092322
421732012Ur 0000048123
421732012Ur 0000086427
421732012Ur 0000083926
421732012Ur 0000087504
421732012Ur 0000079578
421732012Ur 0000089134
421732012Ur 0000084620
421732012Ur 0000083780
421732012Ur 0000065319
421732012Ur 0000068860
421732012Ur 0000057656
421732012Ur 0000081198
421732012Ur 0000053690
421732012Ur 0000069554

52,35
278,42
204,45
74,72
200,14
67,90
63,81
182,80
300,17
202,19
263,65
328,23
100,08
19,66
34,20
224,00
236,07
30,51
172,44
370,33
230,24
186,71
220,82
296,86
15,41
7,91
193,48
237,83
1.065,87
205,17
268,87
29,44
274,18
11,72
286,26
67,21
249,52
149,84
268,54
79,69
325,81
1.794,30
151,49
23,48
170,29
89,92
178,41

Viernes, 21 de Junio de 2013

Garcia Garcia, irene
Garcia Garcia, maria rosario consol
Garcia HernandeZ, Felicitas
Garcia HernandeZ, Francisco
Garcia JimeneZ, JesUs anGel

16742032X
16782191B
16803452c
16667326P
16804155X

Garcia JimeneZ, lUis eUGenio
Garcia JimeneZ, maria teresa
Garcia latorre, atanasio
Garcia laZaro, carlos
Garcia lerma, marcelina

16781164l
06583128e
17268784Q
16804605t
16761384l

Garcia loPeZ, santos
Garcia marina, oscar
Garcia martineZ, maria estHer
Garcia mata, maria teresa
Garcia minGo, Pedro
Garcia minGo, roBerto
Garcia morales, damian
Garcia mUÑiZ, milaGros aZUcena
Garcia PereZ, Jose manUel
Garcia rio del, atanasio
Garcia romera, artUro
Garcia romero, Presentacion
Garcia soria, maria anGeles

05164139H
16807297r
16800714l
09789723a
16660498B
16806194W
99919999H
16800408n
16805664r
16662931Y
16792584P
16772265K
09255922d

Garcia Ucar, Jose antonio

16798723Y

GasPar torroBa, ana maria
GaYa GonZaleZ, PaBlo
Gestion VillaYandre alVareZ sl

16794541X
11398332s
B80557523

Gil amo del, roGelio
Gil cHillaron, Gloria

16670437Z
17227249l

Gil Gil, elena
Gil loPeZ, antonio

17331761l
16805506G

Gimeno esPada, Jose miGUel
Gimeno Garcia, carlos manUel
Gimeno martineZ, cristina
Gomara caBallero, santiaGo
GomeZ cresPo, laUreano
GomeZ dieZ, raFael

17175508m
16810448r
72884621J
16742113e
09999499l
00859428X

Núm. 71

421732012Ur 0000089345
421732012Ur 0000072996
421732012Ur 0000078866
421732012Ur 0000069403
421732012Ur 0000052755
421732012Ur 0000059738
421732012Ur 0000078914
421732012Ur 0000069373
421732012Ur 0000060378
421732012Ur 0000047607
421732012Ur 0000085542
421732012Ur 0000069953
421732012Ur 0000069953
421732012Ur 0000082624
421732012Ur 0000093039
421732012Ur 0000051858
421732012Ur 0000083008
421732012Ur 0000058601
421732012Ur 0000069454
421732012Ur 0000087221
421732012Ur 0000092777
421732012Ur 0000075849
421732012Ur 0000069518
421732012Ur 0000070017
421732012Ur 0000058780
421732012Ur 0000085567
421732012Ur 0000085565
421732012Ur 0000062228
421732012Ur 0000069632
421732012Ur 0000053654
421732012Ur 0000061930
421732012Ur 0000082839
421732012Ur 0000082740
421732012Ur 0000082641
421732012Ur 0000070268
421732012Ur 0000050149
421732012Ur 0000050153
421732012Ur 0000069745
421732012Ur 0000060273
421732012Ur 0000060359
421732012Ur 0000053263
421732012Ur 0000088710
421732012Ur 0000074886
421732012Ur 0000061965
421732012Ur 0000087500
421732012Ur 0000056602
421732012Ur 0000069707

414,19
528,26
123,84
10,40
10,49
29,97
206,62
32,26
64,13
74,61
435,87
86,70
90,78
294,87
182,17
122,87
325,45
148,95
228,22
36,98
193,80
167,73
10,23
160,33
235,11
159,13
24,56
247,20
11,32
165,90
246,11
99,75
10,18
25,31
93,38
78,57
78,74
36,76
177,52
311,70
810,84
54,13
296,42
88,93
16,37
134,57
138,47
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GomeZ GomeZ, Federico

16665590c

GomeZ llorente, estHer

16660412V

GomeZ maGaÑa, Jose JoaQUin

17862211c

GomeZ marina, Francisco JaVier
GomeZ milla, maria encarnacion

16811559P
16804580K

GonZaleZ HernansanZ, alVaro
GonZaleZ morales, carlos
GonZaleZ mUÑoZ, ricardo

16805491n
72885134c
16798790G

GonZaleZ PereZ, ramon
GonZaleZ riVa troncoso, Jose
GonZaleZ rodriGUeZ, JUan alonso

16795446H
18199108J
11966865B

GonZaleZ romera, Fernando JaVier

16805296r

GonZaleZ Varea, constancia
GonZalo Bartolome, Victor
GonZalo GonZalo, m ines
GonZalo HernandeZ, mario
GonZalo molina, enriQUe
GonZalo mUÑoZ, Hilario
GonZalo rodriGo, antonio
GonZalo rodriGUeZ, anGel

16683551H
16770652H
15963852n
16808270P
00111643
16671426Z
000008138
16668609a

GonZalo Valero, escolastica
GonZalo, FeliPe
Gracia BraVo, JUlia de
Gracia de larrad, lUcas
GriGoras, ilie Florin

00001081a
99999969
16677293Q
16743822Y
X4393371a

GrUPo sesPron iV sl
GUerrero miranda, carlos armando
GUimamo sl
HaGie, sillaH
Heras FeliPe, las las
Heras Varea, esteBan
HerGUeta PascUal, Venancio
Hermanos miGUel sa
HernandeZ calonGe, maria america
HernandeZ casado, cesar
HernandeZ de marco, antonio

B83912071
X3740203n
B42135640
X1394637d
16759495Q
16753869W
a09038530
72888026Z
14585549F
16780645Y

Pág. 1836

421732012Ur 0000060426
421732012Ur 0000070395
421732012Ur 0000055749
421732012Ur 0000070014
421732012Ur 0000074077
421732012Ur 0000074078
421732012Ur 0000070775
421732012Ur 0000061537
421732012Ur 0000061537
421732012Ur 0000061339
421732012Ur 0000047227
421732012Ur 0000065702
421732012Ur 0000091821
421732012Ur 0000092003
421732012Ur 0000049878
421732012Ur 0000076832
421732012Ur 0000070410
421732012Ur 0000047556
421732012Ur 0000047325
421732012Ur 0000091036
421732012Ur 0000090547
421732012Ur 0000049197
421732012Ur 0000054990
421732012Ur 0000051374
421732012Ur 0000092902
421732012Ur 0000046410
421732012Ur 0000070935
421732012Ur 0000070417
421732012Ur 0000088145
421732012Ur 0000088154
421732012Ur 0000088012
421732012Ur 0000087037
421732012Ur 0000080843
421732012Ur 0000070666
421732012Ur 0000046446
421732012Ur 0000065216
421732012Ur 0000083663
421732012Ur 0000070853
421732012Ur 0000056975
421732012Ur 0000085852
421732012Ur 0000087895
421732012Ur 0000071368
421732012Ur 0000058689
421732012Ur 0000046603
421732012Ur 0000092074
421732012Ur 0000075459
421732012Ur 0000061249

128,00
82,46
179,09
31,08
162,61
38,61
208,12
104,46
100,37
28,25
534,95
337,49
238,26
23,03
593,46
152,64
6,95
278,98
20,08
158,21
21,95
96,23
85,96
146,82
220,97
48,94
47,27
336,38
346,95
280,39
325,73
10,60
99,39
10,26
21,03
36,24
12,89
154,00
324,91
303,32
2.076,11
167,42
177,60
2.601,32
280,81
37,09
41,92

Viernes, 21 de Junio de 2013

HernandeZ dUVal, alBerto
HernandeZ GonZalo, Pedro
HernandeZ JimeneZ, cristina
HernandeZ soria, miGUel anGel

09345556n
16766693s
16692869K
16802563m

HernandeZ taJada, FeliX

16781743t

HernandeZ tello, maria dolores

16783017d

HernandeZ Vicente, Jose aleJandro
HernandeZ YUste sl
Herrero Herrero, adela
HoZman lamartY, PalaZon
ic inmUeBles sa
iGlesia santos, JaVier de la
iGlesias ramos, maria isaBel

16780652J
00001230n
98585898d
00421706r
a19005131
70982865n
72871053s

iGlesias rUBio, Fernando
inmoBiliaria damas 3 sl
inmoBiliaria GonZalo rUPereZ sa
inmoBiliaria Proanli sl

16801867e
B50586536
a42104778
B50762061

inmoBiliaria Valle de arcos sl

B50820521

iriGoYen mamBlona, GonZalo
iZQUierdo moreno, alFonso

98989898Z
16802190t

Núm. 71

421732012Ur 0000055616
421732012Ur 0000071191
421732012Ur 0000064498
421732012Ur 0000062885
421732012Ur 0000071449
421732012Ur 0000054313
421732012Ur 0000071451
421732012Ur 0000071452
421732012Ur 0000052599
421732012Ur 0000052600
421732012Ur 0000071458
421732012Ur 0000057016
421732012Ur 0000046781
421732012Ur 0000087544
421732012Ur 0000087698
421732012Ur 0000078334
421732012Ur 0000046613
421732012Ur 0000071828
421732012Ur 0000062153
421732012Ur 0000062205
421732012Ur 0000058060
421732012Ur 0000084318
421732012Ur 0000046912
421732012Ur 0000084215
421732012Ur 0000084214
421732012Ur 0000084217
421732012Ur 0000084262
421732012Ur 0000084843
421732012Ur 0000084317
421732012Ur 0000084216
421732012Ur 0000084220
421732012Ur 0000084369
421732012Ur 0000084320
421732012Ur 0000084221
421732012Ur 0000084793
421732012Ur 0000084794
421732012Ur 0000084263
421732012Ur 0000084270
421732012Ur 0000087539
421732012Ur 0000072597

240,38
54,19
152,85
17,07
111,29
319,79
25,60
26,51
17,87
247,71
34,35
627,70
849,75
144,34
24,08
110,84
110,88
22,02
26,62
226,31
233,46
49,59
368,38
37,47
49,59
29,44
29,44
29,44
32,12
42,83
29,44
8,03
42,83
33,52
187,35
29,44
29,44
37,47
3.429,89
203,80

n/rfa. rem 673. concePto: imPUesto Bienes inmUeBles UrBana
JatiVa carranZa, JorGe caliXto
72900083l
421732012Ur 0000086026
421732012Ur 0000080300
JimeneZ aBad, aleJandro
16787089X 421732012Ur 0000055544
421732012Ur 0000072085
421732012Ur 0000072086
JimeneZ almaZan, maria
16670349H 421732012Ur 0000062262
421732012Ur 0000072128
JimeneZ carnicero, Francisco JaVier
16791698l
421732012Ur 0000072323

7,94
140,87
24,90
20,82
222,26
144,23
98,20
274,10
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JimeneZ del rio, Yolanda
JimeneZ JimeneZ, anGela
JimeneZ JimeneZ, teodora
JimeneZ mata, emilio
JimeneZ melendo, miGUel
JimeneZ serrano, maria carmen
JimeneZ soria, JesUs

16810171t
16778263Q
16663060c
000009820
16692494Z
01276533X
16776907V

Jodra rUiZ, Francisco
Jodra, FeliPe
JUrado PereZ, ana
KrasimiroVa BorisoVa, daniela
la HUerta del miron sa

89898987Z
88787787J
29822466e
X3679500Y
a42015537

lacalle BlaZQUeZ, maria inmacUlada

16794660Z

lacarta aYllon, Jose antonio

16784507G

laFUente alcalde, eUGenio
laFUente de dios, Francisco JaVier
laFUente Garcia, maGin

16739941n
16808052c
98989897J

Pág. 1838

421732012Ur 0000092378
421732012Ur 0000055619
421732012Ur 0000057310
421732012Ur 0000063009
421732012Ur 0000087703
421732012Ur 0000061796
421732012Ur 0000087988
421732012Ur 0000058391
421732012Ur 0000072617
421732012Ur 0000072618
421732012Ur 0000087591
421732012Ur 0000087897
421732012Ur 0000072992
421732012Ur 0000059805
421732012Ur 0000083853
421732012Ur 0000087798
421732012Ur 0000087049
421732012Ur 0000090879
421732012Ur 0000092602
421732012Ur 0000090716
421732012Ur 0000090719
421732012Ur 0000092469
421732012Ur 0000090588
421732012Ur 0000090821
421732012Ur 0000083393
421732012Ur 0000083393
421732012Ur 0000090864
421732012Ur 0000092658
421732012Ur 0000090864
421732012Ur 0000092929
421732012Ur 0000092929
421732012Ur 0000090862
421732012Ur 0000090862
421732012Ur 0000088668
421732012Ur 0000088668
421732012Ur 0000090868
421732012Ur 0000090868
421732012Ur 0000090870
421732012Ur 0000083853
421732012Ur 0000090866
421732012Ur 0000090866
421732012Ur 0000090870
421732012Ur 0000048280
421732012Ur 0000073813
421732012Ur 0000053236
421732012Ur 0000061410
421732012Ur 0000073188
421732012Ur 0000088751
421732012Ur 0000087440
421732012Ur 0000085317
421732012Ur 0000087725
421732012Ur 0000087675

156,91
203,64
160,62
20,97
27,31
344,36
31,96
233,62
31,51
253,56
1.206,27
490,62
165,29
147,85
16,42
914,27
87,27
23,03
291,75
24,68
27,96
258,75
27,96
26,31
110,33
110,32
139,72
67,92
139,73
33,87
33,87
117,09
117,10
38,27
38,27
139,20
139,20
131,84
16,41
139,72
143,81
131,84
25,03
201,45
67,80
200,31
331,43
154,88
56,38
241,92
528,11
261,22

Viernes, 21 de Junio de 2013

laFUente HernandeZ, Pedro
laGUna santos, doroteo
larrUBia orden, antonio

16661067m
72873541l
16757405l

larrUBia orden, marGarita
latorre PereZ, eUGenio

16754378m
22656589W

leon de los santos, cirilo de
leon Palomero, carmelo
lerida alGaraBel, JUlian
lerida alGaraBel, santiaGo JesUs
lerma alVareZ, Benedicta
lerma ortiZ, ramiro
lin, XUelUan
liso GomeZ, dominGo
litaGa sl
llanos PlaZas, JUan manUel
llorente cUBillo, caYetana
llorente GonZalo, Pedro
llorente millan, JaVier

72899412s
16810110P
16783118H
16779657F
72860781r
16671105s
X9809942m
89198987Z
B50037290
16803063e
16671242Z
89988888P
16804573Z

loPe Blanca de la, JesUs manUel

16729698G

loPeZ araGones, artUro
loPeZ escUdero, ernesto Placido
loPeZ martineZ, Herminio
loPeZ naVarro, Jose lUis

16790846H
72882973K
16665767J
16782326P

loPeZ PicaZo, santiaGo
loPeZ romero, daVid
loPeZ romero, m manUela

16685893Z
72890711P
72859138Z

manos Unidas comite catolico de la camPa
mansoUri, elalia
manteQUeria Barranco sl
maratUecH norieGa, marco antonio

G28567790
X5773912s
B42149823
72888563e

marin HernandeZ, elena
marin oÑate, ilUminada
marina Garcia, alBerto
martin BorQUe, Francisco

16800723m
16668662X
16808213c
16372195J

Núm. 71

421732012Ur 0000057362
421732012Ur 0000088503
421732012Ur 0000063176
421732012Ur 0000063216
421732012Ur 0000063171
421732012Ur 0000062910
421732012Ur 0000073013
421732012Ur 0000046659
421732012Ur 0000068272
421732012Ur 0000073251
421732012Ur 0000077334
421732012Ur 0000084896
421732012Ur 0000089551
421732012Ur 0000058135
421732012Ur 0000073215
421732012Ur 0000089943
421732012Ur 0000086483
421732012Ur 0000087686
421732012Ur 0000053096
421732012Ur 0000072695
421732012Ur 0000056925
421732012Ur 0000087133
421732012Ur 0000073860
421732012Ur 0000073860
421732012Ur 0000057169
421732012Ur 0000057169
421732012Ur 0000073492
421732012Ur 0000071147
421732012Ur 0000073962
421732012Ur 0000074017
421732012Ur 0000074018
421732012Ur 0000087554
421732012Ur 0000074067
421732012Ur 0000075975
421732012Ur 0000061582
421732012Ur 0000062041
421732012Ur 0000074670
421732012Ur 0000055119
421732012Ur 0000062664
421732012Ur 0000047412
421732012Ur 0000073750
421732012Ur 0000047298
421732012Ur 0000073749
421732012Ur 0000085749
421732012Ur 0000052948
421732012Ur 0000073479
421732012Ur 0000063064

27,48
37,41
15,81
68,28
9,54
5,80
10,61
386,19
134,58
113,47
186,14
123,05
91,26
369,46
26,92
64,00
146,31
687,96
38,96
144,38
203,30
21,84
251,88
247,79
147,68
143,60
546,45
209,34
8,86
45,03
470,32
19,40
8,03
97,45
248,79
33,38
7,92
241,28
145,87
460,44
23,93
293,16
6,68
315,76
144,83
154,84
237,94
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martin del Barrio, JesUs alBerto

16802847J

martin marco de, Jose antonio
martineZ alcalde, isidro
martineZ alVareZ, elVira
martineZ BoBeZ, Jose lUis

16781949e
16684479a
16662792m
16800915J

martineZ carnicero, alVaro
martineZ carnicero, Jose carmelo

72880809l
16801441X

martineZ dieZ, celestino
martineZ dUran, ramona
martineZ laFUente, alBerto

16732613X
92770490J
72882687B

martineZ laFUente, JorGe

16811436t

martineZ laFUente, Pedro carlos
martineZ matUte, santiaGo

02853264e
72862918e

martineZ miGUel, lUis
martineZ ontaÑon, JaVier
martineZ renta, roman

16780521c
16790891V
16740140G

martineZ tirado, Francisca

23149348d

martineZ Ventosa, carmen
mata alonso, Francisco JaVier
mata Garcia, eloY

16776930V
72879988a
16669907J

mateo maÑa, manUel
mateo soria, Jose alBerto

72869276d
16796706J

matos FeliZ, raUl antonio
matos, ricHard Franci
medina martineZ, marcos BoliVar
melendo Pardo, maria mercedes

72904540Z
X4556514F
X4716234s
16801483Y

melendo Portero, Francisco JaVier
mellado mellado, Victorina
melo melo, carlos alBerto
mialdea llorente, maria anGeles
miGUel cecilia, celestino
miGUel de rUBia, JUliana
miGUel escriBano, maria mar de

16800681d
16778170s
72896166n
16795440n
36897805d
98898889Q
16807521H

miGUel Garcia, GreGoria de

37817995s

Pág. 1840

421732012Ur 0000059865
421732012Ur 0000072273
421732012Ur 0000072274
421732012Ur 0000074561
421732012Ur 0000088240
421732012Ur 0000074464
421732012Ur 0000074659
421732012Ur 0000074659
421732012Ur 0000084834
421732012Ur 0000087872
421732012Ur 0000074756
421732012Ur 0000074190
421732012Ur 0000088069
421732012Ur 0000084040
421732012Ur 0000083932
421732012Ur 0000084042
421732012Ur 0000083934
421732012Ur 0000067368
421732012Ur 0000074500
421732012Ur 0000048283
421732012Ur 0000074499
421732012Ur 0000074594
421732012Ur 0000062345
421732012Ur 0000063233
421732012Ur 0000074216
421732012Ur 0000061190
421732012Ur 0000075633
421732012Ur 0000075684
421732012Ur 0000050227
421732012Ur 0000075009
421732012Ur 0000075009
421732012Ur 0000051365
421732012Ur 0000051028
421732012Ur 0000075292
421732012Ur 0000078887
421732012Ur 0000077560
421732012Ur 0000073153
421732012Ur 0000058464
421732012Ur 0000088177
421732012Ur 0000074967
421732012Ur 0000060431
421732012Ur 0000051370
421732012Ur 0000066580
421732012Ur 0000088891
421732012Ur 0000090122
421732012Ur 0000079143
421732012Ur 0000079143
421732012Ur 0000092588

8,48
18,08
143,41
156,76
29,33
94,35
145,65
141,56
152,46
28,94
102,68
161,06
17,12
214,86
26,92
214,86
26,92
523,05
192,49
24,57
6,01
330,23
343,40
70,25
66,17
49,97
5,03
143,47
496,69
100,28
96,19
232,62
731,54
26,68
143,12
175,28
169,05
196,14
30,84
312,79
7,87
241,12
304,23
203,18
9,75
99,22
95,13
194,20

Viernes, 21 de Junio de 2013

miGUel HernandeZ, eUseBio
miGUel sanZ, iGnacio
milla romera, maria isaBel
miÑana molina, JUan antonio
modreGo lacal, ana carmen

00001202n
72888711d
16808424r
000013031
16804363B

moles arlanZa sl

B42178996

molina PereZ, alBerto

16799193Q

molina ramon, trinidad

98989899s

molina romera, Jose maria
molina romera, JUan carlos

16793641F
16788263B

molina romera, loUrdes
molina sanZ de Galdeano, iGnacio
molinero rUPereZ, marGarita
monGe Blasco, Vicente

16800181s
16799897F
16802975a
72868308F

monGe leon, iÑiGo
moÑUX cedaZo, daniel

72882312G
72885639l

moral alonso, cesar
morales taJaHUerce, dorotea
moreno de miGUel, cesar
moreno de oleo, alBerto JUnior

16807718P
000142546
72883313Q
29119399l

moreno Garcia, sara
moreno GUillen, miGUel anGel
moreno GUtierreZ, maria
moreno loPeZ, rUBen
moron JimeneZ, Felicia

72887155V
16800697W
13160580a
03460308G
16738671F

mUnilla anGUiano, JaVier
mUnilla lenGUas, maria carmen

72881763F
16806802n

mUÑoZ loZano, m Jose marGarita
mUÑoZ morales, maria VeGa

01169299W
16782983K

Núm. 71

421732012Ur 0000053619
421732012Ur 0000091315
421732012Ur 0000085847
421732012Ur 0000075622
421732012Ur 0000072167
421732012Ur 0000047211
421732012Ur 0000090199
421732012Ur 0000047203
421732012Ur 0000090642
421732012Ur 0000090745
421732012Ur 0000083553
421732012Ur 0000083410
421732012Ur 0000083411
421732012Ur 0000083459
421732012Ur 0000083929
421732012Ur 0000087757
421732012Ur 0000087750
421732012Ur 0000092612
421732012Ur 0000092422
421732012Ur 0000092642
421732012Ur 0000092550
421732012Ur 0000092647
421732012Ur 0000050249
421732012Ur 0000069862
421732012Ur 0000090285
421732012Ur 0000090285
421732012Ur 0000062115
421732012Ur 0000070592
421732012Ur 0000055955
421732012Ur 0000085163
421732012Ur 0000076006
421732012Ur 0000064030
421732012Ur 0000076805
421732012Ur 0000063263
421732012Ur 0000089312
421732012Ur 0000076054
421732012Ur 0000076247
421732012Ur 0000092906
421732012Ur 0000053304
421732012Ur 0000075830
421732012Ur 0000056098
421732012Ur 0000055851
421732012Ur 0000076109
421732012Ur 0000076109
421732012Ur 0000056985
421732012Ur 0000056985
421732012Ur 0000084811
421732012Ur 0000075101

30,86
232,20
153,69
263,57
21,66
21,90
323,32
25,74
18,07
13,12
181,40
25,61
27,94
8,81
165,74
31,57
208,16
20,04
91,91
15,96
370,20
20,04
266,49
266,66
145,13
141,04
72,71
21,87
316,38
325,29
76,27
150,31
148,02
121,55
237,95
212,88
131,69
88,28
44,55
48,55
380,15
205,22
95,52
95,53
16,10
20,19
287,25
258,29
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mUÑoZ oteo, maria america

13256564P

mUÑoZ sanZ, BrUno
naValPotro JUarranZ, tomas
naVarro marQUes, Jose lUis

98989845F
16670109P
01387310l

neGredo Garcia, maria ramos

16799785X

neVes crUZ, Benedita rosa
nieto de HernandeZ, candida BeatriZ

X1677079B
16659413F

nieto nieto, rUPerto
16760018X
nUÑeZ Garcia, miGUel anGel
16786712r
oBras Y constrUcciones de la meJana sl B31256068
ocHoa aYensa, miGUel anGel
ontaneda tenesaca, Jose osValdo
orden Peiroten, VirGinia de la
orden PereZ, Fermin
orden tierno, BrUno

16781084P
72896802G
72884330K
16758354W
16738235P

orteGa cresPo, arsenio emilio
orteGa reQUena, m. Florentina

72869806X
05167641r

orteGo martineZ, elena maria
ortiZ liso, concePcion
PacHeco dominGUeZ, aleJandro
PacHeco FernandeZ, candido

16805472Q
16778548W
16810933a
13478772J

Panaderia la nUmantina sc
PascUal caBanillas, roBerto
PascUal martineZ, anGel

J42193714
72881309J
71342368W

PascUal YaGUe, Fernando

17431761s

Pastor ceÑa, maria mar

72885952X

Pastor riaGUas, seraFin

72870771d

Pastor romero, alBerto

16768743H

Pág. 1842

421732012Ur 0000070596
421732012Ur 0000054095
421732012Ur 0000056674
421732012Ur 0000056598
421732012Ur 0000087072
421732012Ur 0000076176
421732012Ur 0000065548
421732012Ur 0000088434
421732012Ur 0000085323
421732012Ur 0000085323
421732012Ur 0000076320
421732012Ur 0000086373
421732012Ur 0000086322
421732012Ur 0000076416
421732012Ur 0000075909
421732012Ur 0000051970
421732012Ur 0000090612
421732012Ur 0000092435
421732012Ur 0000059178
421732012Ur 0000091792
421732012Ur 0000062980
421732012Ur 0000062915
421732012Ur 0000076534
421732012Ur 0000062912
421732012Ur 0000050836
421732012Ur 0000047196
421732012Ur 0000047205
421732012Ur 0000065165
421732012Ur 0000077203
421732012Ur 0000051428
421732012Ur 0000046915
421732012Ur 0000087838
421732012Ur 0000076732
421732012Ur 0000047321
421732012Ur 0000065648
421732012Ur 0000083043
421732012Ur 0000083242
421732012Ur 0000081851
421732012Ur 0000081850
421732012Ur 0000047844
421732012Ur 0000047845
421732012Ur 0000053983
421732012Ur 0000078789
421732012Ur 0000087520
421732012Ur 0000063253
421732012Ur 0000063296
421732012Ur 0000076563
421732012Ur 0000076564
421732012Ur 0000076515

21,04
427,27
169,70
181,06
24,23
93,95
48,06
38,49
160,11
164,21
284,08
266,49
1.087,37
11,29
581,01
155,50
19,82
283,99
181,02
231,50
10,78
29,69
605,67
46,33
40,56
173,98
27,08
121,44
190,82
296,06
38,05
34,71
35,94
215,76
455,48
26,18
268,11
10,91
14,99
15,84
117,00
30,63
243,57
208,60
14,52
18,30
14,32
110,15
243,35

Viernes, 21 de Junio de 2013

Patronato BeneFico san satUrio
Pemca sa
Pereira GonZaleZ, lUis

G42011213
a09052879
03119163H

PereZ de la iGlesia, rosa emma

72884631t

PereZ FUentes, nerea
PereZ nieto, nicolas

72891321c
00068153

PereZ PereZ, eUGenio

16776452e

PereZ Vera, aGaPito
Perlado HernandeZ, Francisco JaVier
Pino del andres, maria aUrora

98798779W
16661134a
16796783K

Prointerlast inVersiones sl
Promociones Belsoria sl
Promociones de soria sl
Promociones ren 2007 sl

B95020897
B42182824
B42105973
B54269964

PUeBla loPeZ, emilio Jose
PUerta de la madrid, montserrat

72880331r
72882689J

PUertas de Pro sl

B42122051

PUeYo del delGado, maria
PUYUelo Portero, maria crUZ
QUiÑoneZ Pardo, liVinton rolando
QUintanilla orteGa, JaVier
ramireZ san Jose, sara
ramon aZnar, elena marGarita

51354627c
16798757V
72903610G
00016756n
78749551n
16785870X

421732012Ur 0000087042
raZa cHacHo, carlos GioVanni
reBollar GonZalo, ascension

35,93
X4980077W
16663063t

recacHa molina, antonio
recio casero, JesUs alBerto
red FernandeZ, mercedes la

16738679s
16810401t
16671604P

reVilla FernandeZ, JUlio
ridrUeJo BotiJa, maria
rincon HernandeZ, isaBel del
riVas Vicente, Jose

16771098G
17247892P
16783966s
16686025P

rodatrans carrasco sl

B42158881

Núm. 71

421732012Ur 0000061474
421732012Ur 0000077405
421732012Ur 0000047525
421732012Ur 0000077643
421732012Ur 0000056025
421732012Ur 0000056627
421732012Ur 0000053168
421732012Ur 0000077955
421732012Ur 0000088064
421732012Ur 0000077284
421732012Ur 0000077285
421732012Ur 0000088113
421732012Ur 0000089751
421732012Ur 0000047002
421732012Ur 0000077400
421732012Ur 0000077981
421732012Ur 0000075374
421732012Ur 0000052085
421732012Ur 0000090172
421732012Ur 0000090173
421732012Ur 0000090171
421732012Ur 0000090170
421732012Ur 0000083199
421732012Ur 0000060180
421732012Ur 0000060180
421732012Ur 0000051079
421732012Ur 0000078367
421732012Ur 0000078371
421732012Ur 0000071339
421732012Ur 0000078417
421732012Ur 0000078416
421732012Ur 0000050650
421732012Ur 0000088427
421732012Ur 0000090386

99,91
215,71
9,07
148,77
10,46
206,45
289,95
16,83
25,02
263,58
1.225,22
15,32
52,04
52,17
236,01
14,88
749,08
88,93
167,79
167,79
167,79
83,38
14,99
58,81
54,72
29,26
543,61
146,36
200,09
154,45
200,76
214,66
773,44
59,65

421732012Ur 0000073919
421732012Ur 0000058430
421732012Ur 0000070284
421732012Ur 0000078481
421732012Ur 0000047481
421732012Ur 0000048235
421732012Ur 0000069946
421732012Ur 0000078250
421732012Ur 0000078531
421732012Ur 0000078023
421732012Ur 0000078448
421732012Ur 0000078409
421732012Ur 0000081168

160,98
191,82
23,60
101,98
344,15
25,03
22,30
10,37
704,08
153,92
75,86
57,43
189,24
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rodriGUeZ BrionGos, eUseBio
rodriGUeZ GomeZ, Francisco

16790533G
12212304V

rodriGUeZ GonZaleZ, miGUel
rodriGUeZ laGo, PaBlo alBerto
rodriGUeZ monZon, carlos JaVier
rodriGUeZ sainZ, maria anGeles
romera GonZaleZ, emilio
romera ramos, manUel
romera tello, antonio
romero calVo, Jose
romero del caZ, Gemma

19952359c
10078356d
09295765Q
72877879X
16803188d
16739491e
72864728s
12925490l
51069022Y

rosa lara, Pilar
rosa maZalVete, carmen

16690556P
16787826B

rUBio JimeneZ, maria Pilar

16672580H

rUBio sancHeZ, mariano

17191316n

rUiZ caBreriZo, Benito
rUiZ delGado, raUl
rUiZ PedroVieJo, GonZalo
rUiZ PedroVieJo, JUana
rUiZ PereZ, ines
rUiZ soria, oscar manUel
saeZ castro, FaUsto

16803407K
72886725r
16698620e
16765970m
000018124
16811627F
98798297c

sainZ rUiZ, Gloria

16744087H

sala millan, cristina
sancHeZ carlos, aGaPito
sancHeZ esPUelas esPUelas, isidro
sancHeZ PereZ, manUel salVador

72884994H
X4562921c
16794915Q
02538183H

sancHeZ solanas, lUis miGUel

72888594F

santiaGo riVas atienZa sl
sanZ Garcia, miGUel anGel

B42147793
16786301G

sanZ loPeZ, Francisco

16799326B
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421732012Ur 0000085937
421732012Ur 0000054706
421732012Ur 0000079107
421732012Ur 0000079108
421732012Ur 0000079111
421732012Ur 0000085748
421732012Ur 0000070867
421732012Ur 0000079888
421732012Ur 0000090324
421732012Ur 0000055132
421732012Ur 0000052448
421732012Ur 0000057916
421732012Ur 0000062886
421732012Ur 0000082000
421732012Ur 0000079278
421732012Ur 0000054130
421732012Ur 0000054131
421732012Ur 0000079279
421732012Ur 0000061551
421732012Ur 0000078765
421732012Ur 0000078949
421732012Ur 0000078948
421732012Ur 0000082646
421732012Ur 0000084116
421732012Ur 0000084018
421732012Ur 0000053662
421732012Ur 0000065888
421732012Ur 0000047569
421732012Ur 0000079928
421732012Ur 0000079930
421732012Ur 0000058148
421732012Ur 0000080851
421732012Ur 0000088112
421732012Ur 0000088114
421732012Ur 0000079882
421732012Ur 0000055086
421732012Ur 0000089736
421732012Ur 0000078337
421732012Ur 0000054385
421732012Ur 0000054166
421732012Ur 0000054165
421732012Ur 0000070803
421732012Ur 0000051137
421732012Ur 0000055558
421732012Ur 0000082579
421732012Ur 0000083101
421732012Ur 0000083207
421732012Ur 0000080715
421732012Ur 0000090113

287,77
126,42
249,23
176,80
135,89
327,95
97,14
295,23
275,58
330,78
213,23
24,49
17,07
161,48
161,30
52,67
269,34
10,99
25,80
247,23
26,69
18,90
197,38
18,80
45,65
330,98
206,49
23,52
166,94
1.574,67
383,63
95,67
15,72
9,47
301,14
190,01
56,42
109,37
211,43
592,32
247,37
24,44
174,65
302,69
254,70
21,81
17,45
251,88
199,68

Viernes, 21 de Junio de 2013

sanZ maria de, Felisa
sanZ PereZ, Fernando
sanZ saenZ de casas, satUrnina
sanZ tarancon, JUan manUel
saYes alonso, aranZaZU

16671103J
16810507Z
16713376n
16799166n
16807769J

sdad cooP de ViViendas U 25 soria
sdad cooP VVdas UniVerso
semPere FUncia, raFael
serna GonZalo, PascUal

F42163709
F42139030
29095503c
16798320V

smelda Promociones s.l.
sociedad cooP VVdas Pedro de rUa

B42182618
F42147165

sociedad de Velilla de la sierra

soladrero alFaro, alBerto

72882782Z

soladrero alVareZ raYon, enriQUe

15874110Q

sole GonZaleZ, JaVier
soria GonZaleZ, BernaBe

72886084G
16784772Q

soto ViVar, JesUs maria

17145120t

stanioV iVanoV, GUeorGUi
sUeiro triGUero, elia eUGenia
sUelo ViVienda soria sVs sl

X5448488H
14605090K
B42125203

teJedor martineZ, PUriFicacion
teJero orden Garcia
teJero orden Garcia escalada, Fe

16671377B
000019705
16760642J

tinoco mora, cristHian JaVier
torrado manso, maria lUisa
torres arranZ, Jacinto

X6413227e
50956143B
16692625F

torres coBo, Jose maria
treceÑo larren, Fatima
Valero cHico, simeon

33429669c
46831978e
00001179P

Valero Garcia, aUrelio
Valero romera, mateo

16710541Y
98778991V
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421732012Ur 0000080378
421732012Ur 0000080591
421732012Ur 0000080826
421732012Ur 0000068487
421732012Ur 0000056321
421732012Ur 0000063773
421732012Ur 0000052313
421732012Ur 0000080498
421732012Ur 0000080598
421732012Ur 0000080602
421732012Ur 0000055893
421732012Ur 0000070356
421732012Ur 0000084026
421732012Ur 0000084025
421732012Ur 0000087498
421732012Ur 0000089812
421732012Ur 0000087265
421732012Ur 0000087365
421732012Ur 0000087454
421732012Ur 0000083399
421732012Ur 0000083948
421732012Ur 0000083947
421732012Ur 0000049468
421732012Ur 0000073784
421732012Ur 0000071606
421732012Ur 0000059713
421732012Ur 0000080654
421732012Ur 0000081153
421732012Ur 0000081152
421732012Ur 0000062011
421732012Ur 0000056130
421732012Ur 0000086189
421732012Ur 0000087629
421732012Ur 0000087630
421732012Ur 0000081388
421732012Ur 0000081633
421732012Ur 0000062906
421732012Ur 0000090254
421732012Ur 0000068957
421732012Ur 0000085172
421732012Ur 0000081357
421732012Ur 0000081357
421732012Ur 0000081358
421732012Ur 0000069597
421732012Ur 0000088010
421732012Ur 0000088048
421732012Ur 0000088056
421732012Ur 0000081700
421732012Ur 0000087581

151,34
216,34
97,14
212,53
16,89
16,01
40,50
8,84
491,61
21,26
135,04
300,83
55,35
59,43
1.949,49
52,20
180,06
36,25
3.571,40
159,20
29,88
47,03
17,04
283,73
77,60
105,30
39,09
491,97
38,08
113,31
87,20
570,64
352,88
374,96
67,26
230,70
21,44
206,37
88,93
244,52
36,76
40,84
202,56
136,24
26,15
469,05
2.550,31
240,13
1.462,83
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ValtUeÑa, Vda de
VarGas alcoceBa, JesUs
VasQUeZ martineZ, YUderKa iBeria
VeGa calaVeras, BeatriZ de la
Velasco sanZ, Jose
Velasco Vera, lUis FeliPe

98819999G
16787679W
72899119K
50729127m
16747996V
25357186P

VeleZ llorente, Jose carlos

52140359a

Velilla loPeZ, maria crUZ
Venta de ValcorBa cB
Vera martineZ, adela

16660075W
e42132266
16798254c

Vera tierno, Jose antonio
Verde sanZ, JUan ramon

16770037r
16798308m

VeselinoV VasileV, Kosta
VeselinoVa anGeloVa, anGelina
Vias PecUarias estado

X4572557l
X4572555V
99999960

Vidal andres, ana isaBel
Yataco VillaVicencio, Pedro JaVier
ZaFer sa

16791121V
X2808811m
a46021515
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421732012Ur 0000087896
421732012Ur 0000064031
421732012Ur 0000086996
421732012Ur 0000085692
421732012Ur 0000057081
421732012Ur 0000091973
421732012Ur 0000049447
421732012Ur 0000083821
421732012Ur 0000083720
421732012Ur 0000083719
421732012Ur 0000083555
421732012Ur 0000081276
421732012Ur 0000046525
421732012Ur 0000082246
421732012Ur 0000082283
421732012Ur 0000082438
421732012Ur 0000091042
421732012Ur 0000091269
421732012Ur 0000086653
421732012Ur 0000069471
421732012Ur 0000088335
421732012Ur 0000087746
421732012Ur 0000048787
421732012Ur 0000065746
421732012Ur 0000086513

791,51
196,38
160,98
320,37
225,59
243,22
37,47
8,81
27,94
27,94
259,23
195,55
84,83
201,27
25,32
9,60
190,65
25,82
276,07
38,43
1.025,12
73,61
254,58
366,26
26,39

n/rfa. rem 677. concePto: tasa de residUos sólidos UrBanos
almaJano PeÑa, Jose oscar
16798651a 421732009trsU0000000583 56,83
alonso PereZ, JoseFa teresa
00016866F
421732009trsU0000000593 39,89
alVareZ taJaHUerce, aUrelio
16713105V 421732009trsU0000000150 39,89
amBrona castillo del, JesUs
50927030Q 421732009trsU0000000456 133,91
aYUso Hernando, Jose antonio
16785087d 421732009trsU0000000464 56,83
Bernal FernandeZ, Pedro
16803368m 421732009trsU0000000555 26,58
BoroBio almaJano, mariano
16732831d 421732009trsU0000000214 39,89
BraVo iZQUierdo, Blanca
36478218B
421732009trsU0000000048 56,83
BUisan GalliZo, marina
25162461r
421732009trsU0000000871 167,57
calonGe Barrio, carmelo
16784080Z
421732009trsU0000001104 56,83
calonGe Barrio, JesUs
16792313J
421732009trsU0000000994 56,83
calonGe Barrio, manUel
16787477F
421732009trsU0000000104 56,83
casanoVa loU, Pedro
20268869G 421732009trsU0000000100 56,83
casas GonZaleZ, Jose antonio
16798655F
421732009trsU0000000645 26,58
cdad ProP almaZan 3 cocHeras
H42112813
421732009trsU0000000088 111,50
cdad ProP costanilla de san Blas 1.3.5
H4245763
421732009trsU0000000537 39,89
cdad ProP dUQUes de soria 6
H42113274
421732009trsU0000000711 128,31
cdad ProP GaYa nUÑo 2
H14830004 421732009trsU0000000412 39,89
cdad ProP loPeZ YanGUas 2
H60230000 421732009trsU0000000220 1.062,00

Viernes, 21 de Junio de 2013

cdad ProP loPeZ YanGUas 4
cdad ProP PUertas Pro 19
cedaZo calonGe, nicolas
cestero neGredo, raUl
collado almonacid, Jose maria
constrUcciones anGUlo sa

e42008102
H42143024
16743196r
16659385W
72873172H
a78852563

da trinidade silVa, olindina
delGado FernandeZ, maria teresa
diaZ serrano, Jose PascUal
dieZ dUro, enriQUe
ecoForestal iBeric a de maderas sa
FernandeZ calVo, dominGo
FraYso sl
Garces morales, amonio
Garcia de PaBlo, JUan Jose
Garcia martineZ, maria PaZ
Garrido martineZ, JesUs maria
GonZaleZ rodriGUeZ, JUan alonso
GonZaleZ rUBio, lUis
GonZalo minGote, aGaPito

X3612302Z
16797946B
26465417
00052270Z
a49179559
35549393H
B42147256
72871041a
16785314Y
16741491K
16794979B
11966865B
16797115P
16671267Q

Gracia VentUra, maria anGeles
GreGorio HernandeZ, JesUs de
HernandeZ de miGUel, BeniGno
HernandeZ HerVas, JaVier
HernandeZ lamarca, amParo
HernandeZ Vera, emilia
iGlesias iGlesias, JUan
imProFort sl
iZQUierdo milla, teodoro
lacarta martineZ, rUFino
laFUente Garcia, isidro
laFUente Gracia, artUro
larena maZo, German
latorre Garcia, laUra
lloGarY constrUcciones sll
lorenZo Barrera, PaZ
marco JimeneZ, manUela
marQUeZ reoYo, mario lUis
martin martin, carmen
martineZ BoBeZ, Jose lUis
martineZ Ucero, celso

73077211r
73072429a
16771415e
17412419Q
72861519a
17783238Y
07946821e
B31417918
16666501B
16708794F
16734085K
17417802V
16761958H
72888441s
B42169839
16668694l
16722483B
16804398t
08085396e
16800915J
16661804Y
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421732009trsU0000000221
421732009trsU0000000411
421732009trsU0000001200
421732009trsU0000000628
421732009trsU0000000268
421732009trsU0000000486
421732009trsU0000000485
421732009trsU0000001062
421732009trsU0000000487
421732009trsU0000000814
421732009trsU0000001149
421732009trsU0000001143
421732009trsU0000000200
421732009trsU0000000529
421732009trsU0000000434
421732009trsU0000000511
421732009trsU0000000998
421732009trsU0000000473
421732009trsU0000000269
421732009trsU0000000983
421732009trsU0000000753
421732009trsU0000000614
421732009trsU0000001188
421732009trsU0000000416
421732009trsU0000000417
421732009trsU0000000520
421732009trsU0000000744
421732009trsU0000000975
421732009trsU0000000909
421732009trsU0000000964
421732009trsU0000000384
421732009trsU0000000440
421732009trsU0000000897
421732009trsU0000001234
421732009trsU0000000262
421732009trsU0000000356
421732009trsU0000000078
421732009trsU0000000463
421732009trsU0000000811
421732009trsU0000000890
421732009trsU0000000246
421732009trsU0000000258
421732009trsU0000001175
421732009trsU0000000766
421732009trsU0000000634
421732009trsU0000001217

900,80
56,83
26,58
106,98
26,58
124,23
128,31
52,75
52,75
106,98
39,89
56,83
439,10
263,75
56,83
216,55
56,83
56,83
26,58
39,89
39,89
56,83
52,75
39,89
35,81
128,31
56,83
26,58
26,58
26,58
26,58
56,83
106,98
26,58
26,58
26,58
39,89
39,89
39,89
128,31
26,58
26,58
39,89
26,58
39,89
39,89
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72866552e
mateo araGones, emilio
mateos Granados, Jose miGUel
01920840H
matos, ricHard Franci
X4556514F
maZ mUtUa at Y eP seGUridad social n 11 G50005321
16801683e
mUnilla lenGUas, JaVier
nieto HernandeZ, mª candida Beatri de
16659413F
noVa ramireZ, ana elVira
72890606
Palomar Palomar, maria crUZ
16718963X
PascUal martineZ, anGel
71342368W
Pastor delGado, daVid
16659776W
PereZ andres, eZeQUiel Hdos
75860000
PereZ collados, lUis artUro
17860169W
PereZ cUtillas, miGUel
74267117W
Prointerlast inVersiones sl
B95020897
ProYectos inmoBiliarios V. araGon e HiJos, sl B42182683
PUerta de la madrid, montserrat
72882689J
raHam ordoÑeZ, octaVio
00703051X
ramos laFUente, Pedro lUis
16660006W
recio casero, JesUs alBerto
16810401t
ridrUeJo BotiJa, ePiFanio
01302337P
riVas asensio, Jose maria
16795769l
rodriGo de miGUel, Victoria
rodriGUeZ Bartes, maria Pilar
rodriGUeZ BrionGos, eUseBio
rodriGUeZ GonZaleZ, miGUel
romero PereZ, Vicente
ronloa sl
rUBio sancHeZ, mariano

16672058W
16803446Z
16790533G
19952359c
16737788K
B42173864
17191316n

rUiZ FUentelsaZ, manUel
rUiZ GUerrero, FeliPe
rUiZ JimeneZ, Pedro
s G s tecnos s a
sancHeZ alVareZ, manUel
sancHeZ esPUelas esPUelas, isidro
sancHeZ sancHeZ, nieVes
santiaGo riVas atienZa sl
santiaGo rodriGUeZ, adolFo
santos iZQUierdo, tomas
sanZ Garcia, miGUel anGel

72886146c
00001162P
16808442l
a28345577
37566178W
16794915Q
16026826n
B42147793
02104183m
13127576G
16786301G

sanZ Gil, Petra
sanZ tarancon, FaUsto
sarnaGo llorente, PorFirio
scl comercial san JUan de dUero

16671951X
72870937Z
16730882s
F42006379
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421732009trsU0000000093 39,89
421732009trsU0000000499 26,58
421732009trsU0000000825 56,83
421732009trsU0000000876 114,02
421732009trsU0000001245 26,58
421732009trsU0000000213 56,83
421732009trsU0000000920 39,89
421732009trsU0000000367 56,83
421732009trsU0000000921 39,89
421732009trsU0000000944 56,83
421732009trsU0000000350 39,89
421732009trsU0000000494 56,83
421732009trsU0000000263 26,58
421732009trsU0000000745 1.391,71
421732009trsU0000000941 56,83
421732009trsU0000000483 39,89
421732009trsU0000000465 56,83
421732009trsU0000000166 56,83
421732009trsU0000000673 39,89
421732009trsU0000000024 638,53
421732009trsU0000000287 56,83
421732009trsU0000000756 124,23
421732009trsU0000000393 56,83
421732009trsU0000000345 26,58
421732009trsU0000000758 26,58
421732009trsU0000000518 39,89
421732009trsU0000001232 26,58
421732009trsU0000000900 228,10
421732009trsU0000000423 128,31
421732009trsU0000000328 52,75
421732009trsU0000001115
39,89
421732009trsU0000000119 56,83
421732009trsU0000000083 39,89
421732009trsU0000000525 86,90
421732009trsU0000001174 39,89
421732009trsU0000000675 26,58
421732009trsU0000001131 26,58
421732009trsU0000001070 26,58
421732009trsU0000000484 153,69
421732009trsU0000000310 39,89
421732009trsU0000000421 106,98
421732009trsU0000000422 224,02
421732009trsU0000001046 39,89
421732009trsU0000001004 26,58
421732009trsU0000000063 109,57
421732009trsU0000000317 133,91

Viernes, 21 de Junio de 2013

soladrero alFaro, alBerto
soladrero alFaro, enriQUe
soriana de sUelo indUstrial sl
ta Frio norte de conGelados s l
taBerna irlandesa camPo sl
tierno romanillos, Francisco JaVier
transBedaHor sl
triGUero FernandeZ, maria lUisa
tUndidor anton, mariano
Ucero GomeZ, marGarita
Ureta cosin, Felisa
Valero Gil, antonio
Valero Valero, ciriaca
Vellosillo JimeneZ, aUreliano
Vera romera, maria JesUs de
VillanUeVa martialaY, clara
Villarroel de areBalo, arminda
XeBlancar sl
ZUBiÑaGa martin, maria JesUs

72882782Z
16810705m
B42165555
e15218001
B42148791
16808102r
B42151357
51318978K
16667220V
16671616c
16666748m
16672862r
16661866e
16692378J
16786573t
16670841G
72900250W
B42147363
00081360d
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421732009trsU0000000806
421732009trsU0000000676
421732009trsU0000001078
421732009trsU0000000471
421732009trsU0000000754
421732009trsU0000000858
421732009trsU0000000545
421732009trsU0000000513
421732009trsU0000000052
421732009trsU0000000247
421732009trsU0000000467
421732009trsU0000000351
421732009trsU0000000654
421732009trsU0000001192
421732009trsU0000000041
421732009trsU0000000064
421732009trsU0000000870
421732009trsU0000001015
421732009trsU0000000312

39,89
56,83
86,90
133,91
228,10
56,83
133,91
26,58
128,31
26,58
56,83
39,89
26,58
26,58
167,57
215,08
39,89
228,10
39,89

n/rfa. rem 678. concePto: imPUesto Bienes inmUeBles de natUraleZa rÚstica
ceÑa larrad, Fernando
16675872K 421732012rUst0000002708 14,37
dUarte iZQUierdo, antonia
24263296K 421732012rUst0000001775 37,68
Garcia latorre, esteBan
16758513t
421732012rUst0000003282 19,02
GomeZ GomeZ, Federico
16665590c
421732012rUst0000003062 15,49
GonZalo mUÑoZ, Hilario
00001352a 421732012rUst0000003019 224,42
GUimamo sl
B42135640
421732012rUst0000001842 73,13
iZQUierdo Verde, eloY
16679420G 421732012rUst0000003251 43,00
leon mUÑoZ, miGUel
15309081m 421732012rUst0000002739 17,88
lerida Garcia, santiaGo
16672418V 421732012rUst0000001723 38,87
liso liso, Ponciano
16669815J
421732012rUst0000002756 281,43
martin BorQUe, Francisco
16372195J
421732012rUst0000002079 16,30
martineZ alcalde, isidro
16684479a 421732012rUst0000002085 19,02
mUÑoZ arriBas, nicolas
16686532d 421732012rUst0000002146 18,23
orden tierno, BrUno
16738235P
421732012rUst0000002305 33,39
PacHeco GonZalo, FeliX
16779127Y 421732012rUst0000002312 25,44
PascUal laFUente, Benito
16665184m 421732012rUst0000002593 28,14
ramon aZnar, elena marGarita
16785870X 421732012rUst0000002298 15,56
ridrUeJo BotiJa, ePiFanio
01302337P
421732012rUst0000003052 1.630,33
rieGo del moreno, Benito
16677443m 421732012rUst0000003003 848,46
sancHeZ seVilla, concePcion
14708655V 421732012rUst0000002632 66,47
teJero Garcia, rosa
16780973n 421732012rUst0000002649 50,73
Valero Gil, antonio
16672862r
421732012rUst0000002506 17,60

soria, 23 de mayo de 2013.– el recaudador, Jesús romera Gómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BOPSO-71-21062013

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

oficina territorial de trabajo
convenio o acuerdo: construcción y obras Públicas
expediente: 42/01/0033/2013
Fecha: 07/06/2013
asunto: resolución de inscripción y publicación
destinatario: Judit Borobio sanz
código 42000035011981.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2013, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y publicación del texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de la construcción y obras
públicas de la provincia de Soria.
Visto el texto del convenio colectivo Provincial para el sector de la construcción y obras
Públicas de la provincia de soria, con código de convenio número 42000035011981 y anexos
que lo acompañan, suscrito con fecha 20 de mayo de 2013, de una parte por la asociación de
empresarios del sector de la construcción y obras Públicas de soria (aecoP), y de otra por
los sindicatos Unión General de trabajadores y comisiones obreras, esta oficina territorial de
trabajo, en uso de las atribuciones que le están conferidas en el art. 90.3 del r.d.l. 1/1995, de
24 de marzo, en relación con el r.d. 831/1995, de 30 de mayo, decreto 120/1995, de 11 de Julio y demás de aplicación, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad de castilla y león, en materia de trabajo,
resUelVe:
Primero.- ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión Paritaria.
Segundo.- disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
conVenio colectiVo de traBaJo de constrUcción
Y oBras PÚBlicas de la ProVincia de soria
caPÍtUlo i
Disposiciones generales
Artículo 1. Partes Signatarias.el presente convenio colectivo ha sido negociado de una parte por la asociación de empresarios de la construcción y obras Públicas de soria (aecoP), y de la otra por Unión General
de trabajadores (U.G.t.) y comisiones obreras (cc.oo).
Artículo 2.- Ámbito funcional, Ámbito territorial y personal.
1. sus preceptos obligan a todas las empresas de las actividades comprendidas en el epígrafe
a) «las dedicadas a la construcción y obras públicas» del artículo 3 del V convenio colectivo
General del sector de construcción.

Pág. 1851

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 21 de Junio de 2013

Núm. 71

BOPSO-71-21062013

2. el presente convenio colectivo será de aplicación obligatoria a todas las empresas y personal empleado cuyos centros de trabajo estén en soria capital y toda la provincia.
3. así como a todas las empresas y personal empleado que en lo sucesivo pudieran establecerse
durante la vigencia de este convenio colectivo igualmente a aquellas empresas con centro de trabajo en esta provincia aunque el domicilio social de las mismas radique en otra distinta.
Artículo 3.- Implantación y vigencia.
1. el presente convenio entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín oficial de
la Provincia, y surtirá efectos económicos desde el 1 de enero de 2012 y finalizará al 31 de diciembre de 2016.
2. no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la vigencia de 5 años, y por tanto
extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016, lo regulado en el V convenio
colectivo del sector de la construcción referente a:
- estructura de la negociación colectiva del sector: libro i, título Preliminar, capítulo ii, artículo 11.
- articulación de la negociación colectiva: libro i, título Preliminar, capítulo ii, artículo 12.
- concurrencia de convenios: libro i, título Preliminar, capítulo ii, artículo 13.
- inaplicación de condiciones de trabajo: libro i, título Preliminar, capítulo iii, artículos 14
al 17.
- contrato fijo de obra: libro i, título i, capítulo ii, artículo 24.
- subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas: libro
i, título i, capítulo ii, artículo 27.
- Jubilación: libro i, título i, capítulo Xi, artículo 97.
- comisión Paritaria: libro i, título iii, capítulo i, artículo 108.
- Funciones y procedimientos de la comisión Paritaria: libro i, título iii, capítulo i, artículo 109.
- igualdad de oportunidades y no discriminación: libro i, título iV, artículo 115.
Artículo 4.- Garantías personales.
se respetarán las condiciones personales más beneficiosas que con carácter global y en cómputo
anual superen lo pactado en el presente convenio, manteniéndose estrictamente ad personam.
en todo lo no previsto en este convenio colectivo será de aplicación lo dispuesto en la legislación laboral general y en particular en el V convenio General del sector de construcción.
Artículo 5.- Vinculación a la totalidad.
las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en cómputo anual.
en el supuesto de que la autoridad o Jurisdicción laboral competente en uso de sus facultades,
no aprobara o modificara sustancialmente alguno de los pactos contenidos en el presente convenio, éste quedará sin eficacia práctica, debiendo ser reconsiderado el contenido en su totalidad.
Artículo 6.- Normativa aplicable a las relaciones laborales.
1. los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a) Por la normativa laboral de derecho necesario contenida en las leyes Generales del estado.
b) Por el convenio General de la construcción.
c) Por el presente convenio.
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d) Por la voluntad de las partes, manifestada en contrato válido individual de trabajo.
e) Por los usos y costumbres locales.
2. las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales se aplicarán con sujeción estricta al principio de la jerarquía normativa.
3. será nulo todo pacto por el que los trabajadores renuncien a los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. tampoco podrán renunciar a los derechos reconocidos como indisponibles en este convenio.
Artículo 7.- Denuncia.
el convenio se entenderá prorrogado por años sucesivos de no mediar avisos en contra de
darlo por terminado definitivamente, por lo menos con dos meses de antelación al término del
mismo o cualquiera de sus prórrogas, mediante notificación a la otra parte.
Artículo 8.- Declaración de principios sobre no discriminación e igualdad de oportunidades.
las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por
razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad y, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en
supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de
los preceptos constitucionales.
- discriminación directa por razón de sexo:
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra situación comparable.
- discriminación indirecta:
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas
de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
- acción positiva:
medidas específicas a favor de las trabajadoras para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.
caPÍtUlo ii
De la contratación en general
Artículo 9.- Legislación aplicable.
será de aplicación exclusiva a las condiciones laborables relativas a ingresos, períodos de
prueba, duración, modificación, suspensión y extinción de contratos, así como a la prescripción
de acciones, la normativa contenida en el estatuto de los trabajadores, en el convenio General,
en sus disposiciones concordantes y en los pactos acordados en este convenio.
Artículo 10.- Contrato fijo de plantilla.
1. el contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la prestación
laboral de tal persona en la empresa por tiempo indefinido. Éste será la modalidad normal de
contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de trabajo de carácter permanente.
2. con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.
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Artículo 11.- Contrato fijo de obra.
1. la disposición adicional Primera, apartado 2 de la ley 35/2010, de 17 de septiembre, de
medidas Urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la disposición adicional tercera
de la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la ley de la subcontratación en el sector
de la construcción, otorgan a la negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de adaptar
al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determinado regulado con carácter
general en el artículo 15 del e.t.
de acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el artículo 15.1.a) y 5
y el artículo 49.c) del e.t. para el sector de la construcción.
2. este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con independencia de
su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en
dicha obra. su formalización se hará siempre por escrito.
Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1.a) del e.t., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del
44 del e.t. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente convenio General.
3. sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma empresa en distintos
centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo expreso para cada uno
de los distintos centros sucesivos, durante un periodo máximo de 3 años consecutivos, salvo
que los trabajos de su especialidad en la última obra se prolonguen más allá de dicho término,
suscribiendo a tal efecto el correspondiente documento según el modelo que figura en el anexo
ii del V convenio colectivo del sector de la construcción y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.
en este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco será de
aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 del e.t. como
en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha indicado, la condición
de «fijos de obra».
4. teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el empleo del
sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación de los trabajadores,
y conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional Primera de la ley de
medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral, no se producirá sucesión de contratos
por la concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el
sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 22 del V convenio colectivo del sector de la construcción, y por tanto no será de aplicación lo dispuesto
en el párrafo 5.º del artículo 15 del e.t.
5. Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente puesto de
trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o grupo de empresas
en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del e.t., no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.
a tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 22 del V convenio colectivo del
sector de la construcción.
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la indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse bien la
sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del e.t. o la subrogación recogida en el artículo 27 del V convenio colectivo del sector de la construcción.
6. el cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados para su ejecución,
debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada. este
cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de 15 días naturales. no obstante el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad
correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. la citada
indemnización deberá incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.
7. si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la comisión Paritaria Provincial, operarán la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la comisión Paritaria Provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación a contar desde la notificación.
el empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador
cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.
este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.
8. en todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en la disposición adicional Primera, apartado 2, de la ley de medidas Urgentes para la reforma del
mercado laboral y en el artículo 49.1.c) del e.t., se establece una indemnización por cese del
7 por ciento calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicables devengados durante la vigencia del contrato.
Artículo 12.- Otras modalidades de contratación.
1. los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, por circunstancias de
la producción o por interinidad, tendrán derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter no salarial
por cese del 7% calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable
devengados durante la vigencia del contrato.
2. también podrá concertarse el contrato de duración determinada previsto en el apartado
1.b) del artículo 15 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, contrato cuya
duración máxima será de doce meses en un período de dieciocho meses, computándose dicha
duración desde que se produzca la causa que justifica su celebración. en tal supuesto, se considerará que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente el volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas que
realicen un determinado trabajo o presten un servicio.
3. las empresas afectadas por este convenio y las empresas de trabajo temporal podrán
concertar contratos de puesta a disposición. se estará a lo dispuesto en el convenio General.
4. contrato para la formación: se estará a lo dispuesto en el convenio General.
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Artículo 13.- Subcontratación.
1. las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
2. asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no salarial
por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de accidente de
trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 36 del presente convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de las personas trabajadoras
de las empresas subcontratadas obligadas por este convenio.
Artículo 14.- Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías
férreas.
se estará a lo dispuesto en el convenio General.
Artículo 15.- Finiquitos.
el recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que surta plenos
efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura como anexo iii en el convenio
General del sector.
toda comunicación de cese o de preaviso de cese deberá ir acompañada de una propuesta de
finiquito en el modelo citado.
Únicamente será válido el recibo de finiquito expedido por la Federación de empresas de
construcción de la Provincia de soria y tendrá vigencia dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que fue expedido; debiendo llevar obligatoriamente el sello y la firma de dicha
Federación.
en los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de aplicación
los párrafos segundo y tercero de este artículo.
la persona empleada podrá estar acompañada por alguien de la representación sindical de su
empresa o, en su defecto por alguien de la representación sindical que firme el presente convenio en el acto de firma del recibo de finiquito.
caPÍtUlo iii
Tiempo de trabajo
Artículo 16.- Jornada laboral.
la jornada ordinaria anual de trabajo efectivo será:
- año 2012: 1.738 horas.
- año 2013: 1.738 horas.
la jornada ordinaria semanal será de 40 horas durante toda la vigencia del presente convenio.
las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada antes del día 30 de
enero de cada año en los centros estables y en las obras con objeto de coordinar las actividades
en la empresa se regirán por el mismo. en dicho calendario se establecerán los días laborables
y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve en ausencia del calendario pactado en los
centros de trabajo, en los plazos previstos se observará el calendario establecido en el convenio
provincial o, en su caso, autonómico aplicable.
Artículo 17.- Día de asuntos propios.
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las personas empleadas y afectadas por este convenio tendrán derecho a un día de asuntos
propios al año el cual no se podrá acumular al período de vacaciones. se solicitará previo aviso
a la empresa con 48 horas de anticipación y siempre no coincida en el tiempo con el permiso
que haya solicitado otro trabajador. se gestionará según la organización de la empresa.
Artículo 18.- Jornadas especiales.
se exceptúan de la aplicación del régimen de la jornada ordinaria de trabajo, previsto con carácter general en el presente convenio colectivo, las actividades siguientes:
a) la jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de 72 horas semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada ordinaria establecida, con carácter general, en el presente convenio.
b) en la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como consecuencia
del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a 35 horas, sin que, en ningún caso, su distribución diaria pueda exceder de seis horas.
c) los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido», tendrán la duración que
señala la normativa específica al respecto.
d) las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por reducciones de jornada,
en los términos que, en cada caso, se establezcan.
Artículo 19.- Horas extraordinarias estructurales.
1. se consideran horas extraordinarias estructurales, además de las que tengan su causa en
fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancias de carácter
estructural que altere el proceso normal de producción.
2. el número de horas extraordinarias estructurales que realice cada trabajador, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, no excederá de dos al día, veinte al mes y ochenta al año.
Artículo 20.- Retribución de las horas extraordinarias.
1. los importes de las horas extraordinarias para el año 2012 de cada una de las categorías
o niveles serán los que figuran a continuación:
Niveles
Precio/Hora
Precio/Hora
(lunes a sábado) (euros)
(domingos y festivos) (euros)
del ii al Viii
10,78
16,16
del iX al Xii
9,70
15,08
2. los importes de las horas extraordinarias para el año 2013 de cada una de las categorías
o niveles serán los que figuran a continuación:
Niveles
Precio/Hora
Precio/Hora
(lunes a sábado) (euros)
(domingos y festivos) (euros)
del ii al Viii
10,84
16,26
del iX al Xii
9,76
15,17
Artículo 21.- Vacaciones.
1. el personal afectado por el presente convenio, sea cual fuere su modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales retribuidas de 30
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días naturales de duración, de los cuales veintidós días tendrán que ser laborables, pudiéndose
distribuir éstos en períodos de al menos diez días laborables e iniciándose, en cualquier caso,
su disfrute, en día laborable que no sea viernes (en todo caso, serán 22 días laborables en la
elaboración del calendario anual sobre el exceso de jornada).
2. las vacaciones se disfrutarán por años naturales. el primer año de prestación de servicio
en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al
tiempo realmente trabajado durante dicho año.
3. el derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. no obstante, el
personal que cese durante el transcurso del año tendrá derecho al abono del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas como concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.
4. a efectos del devengo de vacaciones se considerará como tiempo efectivamente trabajado
el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su causa. no obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se
perderá el mismo si al vencimiento de éste quien trabaje continuase de baja, aunque mantendrá
el derecho a percibir la diferencia que pudiera existir entre la retribución de vacaciones y la
prestación de incapacidad temporal.
5. cuando el período de vacaciones fijado en el calendario vacacional de la empresa coincida
en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 del texto
refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan.
6. Una vez iniciado el disfrute del período reglamentario de vacaciones, si sobreviene la situación de incapacidad temporal, la duración de la misma se computará como días de vacación,
sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir la diferencia que pudiera existir entre la retribución correspondiente a vacaciones y la prestación de incapacidad temporal.
si la incapacidad temporal se produjera después de pactada la fecha de inicio para el disfrute
individual de las vacaciones y antes de llegar a dicha fecha, el trabajador mantendrá el derecho
a disfrutar las vacaciones hasta el transcurso del año natural, acordándose un nuevo período de
disfrute después de producido el alta de la incapacidad temporal.
el párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos de vacaciones colectivas de todo
un centro de trabajo.
7. toda persona trabajadora que sufra un accidente mientras esté disfrutando su período reglamentario anual de vacaciones tendrá derecho a que se le concedan a posteriori, tantos días
de las mismas, como días laborables tuvo que perder a causa del accidente hasta completar la
totalidad del período de vacaciones.
8. el disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido.
9. la retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las tablas salariales, más la antigüedad consolidada que en su caso corresponda.
Artículo 22.- Permisos y licencias.
1. el trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada urgencia
y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el de-
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recho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos
y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.
b) dos días naturales -de los cuales el menos uno deberá ser laborable-, por nacimiento o
adopción de un/a hijo/a. en el caso de trabajadores no comunitarias o comunitarias de países
no colindantes con españa el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización
del desplazamiento a su país de origen, de cinco días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho
días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los cinco días
antes señalados.
c) Un día, por matrimonio de hijo/a.
d) tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. en el caso de trabajadores no comunitarias o comunitarias de países
no colindantes con españa el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización
del desplazamiento a su país de origen, de seis días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho
días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los seis días
antes señalados.
e) dos días naturales, por enfermedad, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica
sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
f) Un día, por traslado de domicilio habitual, con el tope máximo de una vez al año.
g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los estudios
que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación profesional de carácter público o privado, reconocidos.
h) las empresas abonarán a los trabajadores las horas que empleen en consultas médicas,
siempre que lo acrediten con el oportuno justificante, en el cuál deberá constar obligatoriamente la hora de consulta y la hora de salida.
i) Una bolsa de 15 horas por acompañamiento a consulta médica de un/a menor, personas
mayores o personas dependientes que no puedan valerse por sí mismas y que sean familiares
de hasta primer grado por consanguinidad o afinidad.
cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador necesite
efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán en
dos días naturales, salvo los/as trabajadores/as no comunitarios/as o comunitarios/as no colindantes con españa que se acojan a lo dispuesto en los últimos incisos de los apartados b) y d).
los supuestos contemplados en los apartados precedentes -cuando concurran las circunstancias previstas en los mismos- se extenderán asimismo a las parejas de hecho siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.
2. en las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, el trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.
en el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera derecho en la empresa.
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cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de prestación de
trabajo en más del veinticinco por ciento de las horas laborables en un período de tres meses,
la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de
excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes de la misma.
3. las trabajadoras, por lactancia de un/a hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho, sin
pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto
múltiple. la mujer, por su voluntad, e igualmente sin pérdida de retribución, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria con la misma finalidad.
este permiso podrá ser disfrutado por el padre en caso de que ambos trabajen, siempre que
quede acreditado mediante certificación de la empresa en que trabaje la madre que ésta no ha
ejercitado en la misma este derecho.
4. el trabajador que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún o alguna
menor de ocho años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.
Artículo 22 bis.- Permisos no retribuidos.
a) Por enfermedad de ascendientes, cónyuge o descendiente siempre que suponga internamiento en localidad distinta al domicilio del trabajador y haya sido autorizado u ordenado el
traslado del enfermo facultativamente, durante el tiempo que sea necesario para su acomodamiento en el centro, con tope máximo de una semana.
b) Por matrimonio de hermanos o parientes hasta 2.º grado, un día si se celebra en la misma
localidad y un máximo de tres días si fuera en otra distinta.
Artículo 23.- Excedencias y suspensiones de contrato con reserva de puesto de trabajo.
excedencias.
1. excedencia voluntaria:
el trabajador o la trabajadora con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.
2. excedencia por cuidado de hijos/as y por cuidado de familiares: se estará a lo dispuesto
en el artículo 46.3 del estatuto de los trabajadores.
el trabajador deberá preavisar a la empresa por escrito y con una antelación de al menos de
quince días al comienzo del disfrute de la excedencia voluntaria y/o por cuidado de hijos/as.
suspensión por maternidad y por paternidad con reserva del puesto de trabajo.
el padre o el otro progenitor tendrán derecho a la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el código civil o las leyes civiles de las
comunidades autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año,
aunque éstos sean provisionales de menores de seis años, cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero,
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes.
en cuanto al resto de suspensiones se estará a lo dispuesto en los artículos 48.4, 48.5 y 48
bis de estatuto de los trabajadores.

Núm. 71

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 21 de Junio de 2013

BOPSO-71-21062013

caPÍtUlo iV
Condiciones económicas
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Artículo 24.- Salario base.
las tablas del año 2011 y vigentes durante el ejercicio se actualizarán en 1 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2012.
con efectos del 1 de enero de 2013, se revisan las tablas salariales del año 2012 en un 0,6
por 100 y que serán vigentes para todo el año 2013.
Artículo 25.- Plus de transporte.
sin perjuicio de cual sea el lugar de residencia del trabajador y sin necesidad de justificación
por su parte, éste devengará en todo caso, y la empresa estará obligada a su abono, un plus de
transporte y distancia, de carácter extrasalarial, de 0,82 euros por hora efectivamente trabajada.
Artículo 26.- Prima de asistencia y puntualidad.
con independencia de los salarios anteriores y como complemento de calidad o cantidad, se
establece una prima de asistencia y puntualidad que será devengada únicamente en las horas
realmente trabajadas.
esta prima por importe de 0,49 euros por hora en 2012 y 2013 para todas las categorías incluidas entre los niveles ii al Xii, ambos inclusive, a los que se implanta, será hecha efectiva
mensualmente.
siendo su carácter de estímulo, las faltas de asistencia y puntualidad que no estén comprendidas entre las excepciones que se indican en los puntos siguientes, darán lugar a la pérdida de
la prima en cuantía siguiente:
- Por una falta de puntualidad, pérdida del 10% de la prima del mes.
- Por dos faltas de puntualidad o una de asistencia, pérdida del 20% de la prima del mes.
- Por tres faltas de puntualidad o dos de asistencia, pérdida del 30% de la prima del mes.
- Por cuatro faltas de puntualidad o tres de asistencia, pérdida del 40% de la prima del mes.
- Por cinco faltas de puntualidad o cuatro de asistencia, pérdida del 50% de la prima del mes.
- Por seis faltas de puntualidad o cinco de asistencia, pérdida del 100% de la prima del mes.
Falta de puntualidad. se entenderá por falta de puntualidad el no estar el trabajador en el centro de trabajo a la hora marcada para la iniciación de la jornada, no se considerará falta la incorporación con retraso autorizado por la empresa o sus mandos ni el de los representantes sindicales que lo hagan como consecuencia del cumplimiento de sus deberes de representación.
en este caso el trabajador vendrá obligado a justificar si así lo estimase el empresario, el retraso
de la incorporación.
Falta de asistencia. además de la que supone la ausencia del trabajo en toda la jornada (bien
completa o bien cualquiera de sus fracciones de mañana o tarde), cuya penalización se halla
prevista en el convenio General de la construcción se considerará falta de asistencia todo retraso superior a 30 minutos de la hora de entrada, en cualquiera de las jornadas de mañana o
tarde, con las excepciones indicadas para las faltas de puntualidad.
tendrá igualmente esta consideración, cualquier abandono del centro de trabajo, durante la
jornada laboral que, voluntariamente hiciera el trabajador sin permiso de sus superiores.
no se considerarán faltas de asistencia las causadas por licencias concedidas, enfermedad o
accidente, que únicamente llevarán consigo el no devengar la prima mientras dure la ausencia
del trabajador; es decir, que los días de baja, como si de festivos o vacaciones se tratase, no llevarán consigo el abono de la prima.
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tampoco serán considerados como falta de asistencia los permisos concedidos por la empresa para asistencia de los trabajadores a organismos oficiales previo requerimiento de éstos y
muy especialmente a los sindicales previa convocatoria o citación. en estos casos, como quedó
estipulado para las faltas de puntualidad el trabajador vendrá obligado a justificar, si así lo estima oportuno el empresario, las ausencias del trabajo.
el control de las faltas de puntualidad y asistencia será llevado, al igual que el horario, en
los documentos establecidos para aquel fin principal. a tal efecto se incluirá en su texto espacio
suficiente para la anotación de estas faltas y sus penalizaciones en el devengo de las primas.
Artículo 27.- Gratificaciones extraordinarias.
se abonarán dos gratificaciones extraordinarias por las cantidades que figuran en las tablas
salariales del convenio Provincial, para cada uno de los niveles, que deberán ser incrementadas, en su caso, con la antigüedad consolidada que en su caso corresponda, abonándose una el
30 de junio y otra el 20 de diciembre.
dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las causas de
suspensión del contrato previstas en el artículo 45 del estatuto de los trabajadores.
Artículo 28. Plus de penosidad invernal-gratificación especial.
desde el 1 de enero de 2008 y sin efecto retroactivo, tanto el personal de empresas privadas
como el personal al servicio de organismos y entidades oficiales que presten servicios a las
distintas administraciones Públicas en tareas de conservación y mantenimiento de carreteras y
vías públicas, teniendo en cuenta la dureza de las condiciones de dicho trabajo durante la época
invernal, percibirán un complemento de penosidad por importe de 5,81 euros en 2012 y 5,84
en 2013 por día de trabajo efectivo, durante el tiempo establecido por cada administración como período invernal. Quedarán excluidos de dicho complemento los trabajadores que realicen
funciones de comunicación y administración.
el citado complemento de penosidad será absorbible en cómputo global con aquellas cantidades que en el futuro se puedan establecer legal o convencionalmente, en ámbito estatal, teniendo en cuenta el concepto de peligrosidad, toxicidad y/o penosidad.
Artículo 29.- Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las pagas extraordinarias.
1. se prohibe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter general el pacto por salario global. el prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario correspondiente al período en
que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo ello salvo lo establecido en el párrafo
siguiente.
2. el importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su permanencia,
no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado proporcionalmente conforme a los
siguientes criterios:
a) el personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, devengará la paga
en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo.
b) al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte proporcional de
la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.
c) el personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, devengará las
pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.
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Artículo 30.- Complemento por discapacidad.
las personas trabajadoras que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como complemento
personal las cantidades que se detallen:
Grados de discapacidad comprendidos entre el importe bruto por mes natural del complemento
13% y 22%
17 euros
23% y 32%
24 euros
33% o superior
34 euros
el grado de discapacidad será único y generará por tanto el derecho a un solo complemento,
no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro superior que pudiera reconocerse con posterioridad. si el grado de discapacidad se redujese, el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.
en el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la establecida en el presente
artículo, aquélla podrá aplicar al pago de este complemento personal la cantidad que ya venga
abonando por similar concepto, sin que, por tanto, se genere el derecho a un pago duplicado.
Artículo 31.- Desplazamientos.
se establece como dietas de desplazamiento durante la vigencia del convenio las siguientes
cantidades: 33 euros dieta completa y 13 euros media dieta.
Artículo 32.- Locomoción.
serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia
de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición de quien trabaje, ya abonándole la compensación correspondiente.
en caso de optar por compensar los gastos de locomoción se abonará a quien trabaje los kilómetros recorridos en el desplazamiento a razón de 0,19 el kilómetro.
Artículo 33.- Ropa de trabajo y desgastes de herramientas.
la ropa de trabajo queda establecida en dos monos o buzos al año, que podrá sustituirse por
el pago de 0,27 euros por día trabajado.
las empresas facilitarán a los trabajadores de obra, en el período comprendido entre los meses de octubre a marzo, una prenda de abrigo (anorak o similar), pudiendo sustituir dicha entrega por la compensación con un plus extrasalarial de 0,11 euros por cada día efectivamente
trabajado. en caso de baja de un trabajador con menos de un año de antigüedad en la empresa,
deberá abonar a ésta 0,11 euros por día efectivo de trabajo hasta completar el indicado período
anual y sin que la cantidad resultante pueda superar el valor de la prenda reflejado en la correspondiente factura.
Por desgaste de herramientas, cuando el trabajador utilice la suya propia percibirá 0,27 euros
por día trabajado.
Artículo 34.- Trabajos nocturnos.
el personal que trabaje entre las 22:00 horas y las 6:00 de la mañana, percibirá un plus de
trabajo nocturno equivalente al 25% del salario base de su categoría.
si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas se abonará el plus
sobre el tiempo trabajado efectivamente. si las horas nocturnas exceden de cuatro se abonará
el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.
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cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente una hora del período
nocturno, no será abonada ésta con complemento de nocturnidad.
Artículo 35.- Suplemento en caso de incapacidad temporal.
con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora de la seguridad social,
por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional las empresas abonarán un complemento que sumado a las prestaciones reglamentarias garantice el
100% del salario de este convenio con complemento de antigüedad consolidada y el plus de
asistencia, a partir del primer día hasta dieciocho meses.
en los supuestos de accidente laboral y enfermedad profesional se abonará el complemento
anteriormente indicado si se permaneciese hospitalizado una vez transcurridos los períodos indicados y hasta que dure la hospitalización, siempre que se mantenga la relación laboral.
asimismo y con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora de la seguridad social, por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral,
las empresas abonarán un complemento que sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice el 100% del salario de este convenio con el cómputo de antigüedad consolidada y el plus
de asistencia. este complemento se abonará desde el 21.º día de incapacidad, hasta el 90 día.
Artículo 36.- Indemnizaciones.
1. se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por este convenio:
a) en caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de
una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable vigente en cada
momento.
b) en caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional:
en el año 2012 y durante la vigencia del convenio: 47.000 euros.
c) en caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o enfermedad
profesional:
en el año 2012 y durante la vigencia del convenio: 28.000 euros.
2. salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales del trabajador.
3. las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán consideradas
a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas como consecuencia de
la declaración de la responsabilidad civil de la empresa por la ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo debiendo deducirse de éstas en todo caso habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen.
4. a los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se considerará
como fecha del hecho causante aquélla en la que se produce el accidente de trabajo o la causa
determinante de la enfermedad profesional.
caPÍtUlo V
Productividad
Artículo 37.- Tablas de rendimiento.
en todo lo referente a la productividad y tablas de rendimiento se estará a lo dispuesto en
el capítulo Quinto del convenio General del sector de la construcción.
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caPÍtUlo Vi
Salud laboral
Artículo 38.- Protección a la maternidad.
en los términos previstos en el artículo 45.1.d) del vigente estatuto de los trabajadores, en
los supuestos de maternidad, riesgo durante embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción
o acogimiento preadoptivo o permanente de menores de seis años el contrato de trabajo de la
misma podrá suspenderse.
caPÍtUlo Vii
Violencia de género
Artículo 39.la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en
artículo 37.7 del estatuto de los trabajadores, a la reducción de la jornada durante el tiempo
necesario. tendrá derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo, es decir, podrá concretar
un nuevo horario laboral de entrada y salida a pesar de que en la empresa no hubiere distintas
formas de ordenar el tiempo de trabajo.
la trabajadora que sufra violencia de género en su ámbito privado tendrá derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
las situaciones de violencia que dan lugar a estos derechos se acreditarán con la orden de
protección a favor de la víctima. excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
caPÍtUlo Viii
Otras condiciones
Artículo 40.- Jubilación.
se estará a lo dispuesto en lo regulado en el capítulo Xi del V convenio colectivo del sector
de la construcción en el artículo 97.
Artículo 41.- Antigüedad de los candidatos en elecciones de representantes de los trabajadores.
dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad con el artículo 69.2 del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, se pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible queda reducida a tres meses computándose para
ello todos los períodos que el trabajador haya estado prestando sus servicios en la empresa durante los doce meses anteriores la convocatoria de las elecciones.
Artículo 42.- Comisión paritaria.
la comisión Paritaria de interpretación y vigilancia de este convenio estará integrada por
quienes hayan formado parte en las comisiones negociadoras, que serán designados de forma
paritaria por las centrales sindicales firmantes del presente convenio y la Federación de empresarios de construcción de la Provincia de soria, respectivamente.
a las reuniones de la comisión podrá asistir con voz, pero sin voto, un asesor por cada una
de las respectivas representaciones.
los acuerdos de la comisión Paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad y aquellos que
interpreten este convenio tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.
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en lo concerniente a las funciones y procedimientos de la comisión Paritaria serán además
de las especificadas en el artículo 109 del convenio colectivo General del sector de la construcción, la de arbitraje para resolver las discrepancias entre empresas y trabajadores surgidas
en los períodos de consulta previstos para los casos de movilidad geográfica y modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo de los artículos 40 y 41 en relación con el 85 del estatuto de los trabajadores.
se crea una comisión de igualdad de oportunidades, la cual está integrada por los miembros
de la comisión Paritaria.
esta comisión promoverá y desarrollará medidas concretas y efectivas que garanticen la
igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo. especialmente, la comisión velará por la igualdad de oportunidades en las empresas en materia de acceso al empleo, clasificación profesional, formación, promoción, retribuciones, ordenación del tiempo
de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
de la vida familiar, laboral y personal y prevención del acoso sexual y acoso por razón de
sexo.
Artículo 43.- Comisión Provincial de la Fundación laboral de la Construcción.
durante la vigencia de este convenio, las partes firmantes del presente convenio se constituye en comisión Provincial de la Fundación laboral de la construcción con las competencias
y funciones que contemplan los estatutos y reglamento de la Flc.
disPosiciones adicionales
Disposición adicional primera. Inaplicación de condiciones de trabajo.
Para la inaplicación de condiciones de este convenio, se estará a lo dispuesto en el capítulo
iii del V convenio colectivo del sector de la construcción en los artículos del 14 al 17.
Disposición adicional segunda. Formación.
las partes firmantes se comprometen a negociar durante la vigencia del presente convenio,
sobre la formación continua.
Disposición adicional tercera. Absorción y compensación.
1. las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los convenios de cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de mínimas en su ámbito de
aplicación.
2. a la entrada en vigor de un nuevo convenio, o disposición legal aplicables, las empresas
afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquéllos contengan, cuando las percepciones económicas realmente abonadas a los trabajadores, cualquiera que sea su
origen, sean superiores en su conjunto y cómputo anual.
3. la absorción y compensación sólo se podrán efectuar comparando globalmente conceptos
de naturaleza salarial, o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual.
disPosición Final
el presente convenio tiene fuerza normativa y obliga como ley entre partes, por todo el
tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de empresarios y trabajadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, prevaleciendo en todo caso
frente a cualquier norma que no sea de derecho necesario absoluto. Por lo tanto, sustituye
y anula en todos sus términos al vigente hasta la fecha que, en consecuencia, queda sin efecto alguno.
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taBlas salariales aÑo 2012
Niveles
Mensual
Salario base diario
i
sin remuneración fija
ii
1.499,17
iii
1.316,33
iV
1.225,00
V
1.133,56
Vi
1.040,95
34,71
Vii
982,55
32,74
Viii
941,34
31,39
iX
908,58
30,27
X
886,57
29,55
Xi
880,16
29,34
Xii
845,79
28,20
Xiii
s.m.i
XiV
s.m.i
-

taBla salarial anUal del Personal con retriBUción diaria (aÑo 2012)
salario base (335 días)

Plus asistencia (1.738 horas)

Plus transporte (1.738 horas)

Paga navidad

Paga Verano

Paga Vacaciones

total anUal

Nivel XII
Peón

Nivel XI
Peón Especializado

Nivel X
Ayudante

851,62

851,62

851,62

9.447,00

1.425,16

1.195,15

1.195,15

1.195,15

15.309,24

9.828,90

1.425,16

1.240,12

1.240,12

1.240,12

15.826,04

Nivel IX
Oficial 2ª

Nivel VIII
Oficial 1ª

Nivel VII
Capataz

9.899,25

10.140,45

10.515,65

10.967,90

1.425,16

1.425,16

1.425,16

1.425,16

851,62

1.248,95

1.276,78

1.248,95

1.248,95

1.276,78

15.922,87

1.276,78

16.247,57

851,62

1.320,25

1.320,25

1.320,25

16.753,19

851,62

1.372,89

1.372,89

1.372,89

17.363,36

taBla salarial anUal retriBUción mensUal (aÑo 2012)

salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)
Paga de Verano
Paga de navidad
Paga de vacaciones
total anUal
salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)
Paga de verano
Paga de navidad
Paga de vacaciones
total anUal

Nivel XII
9.303,69
851,62
1.425,16
1.195,15
1.195,15
1.195,15
15.165,93
Nivel VI
11.450,45
851,62
1.425,16
1.448,78
1.448,78
1.448,78
18.073,58

Nivel XI
9.681,76
851,62
1.425,16
1.240,12
1.240,12
1.240,12
15.678,90
Nivel V
12.469,16
851,62
1.425,16
1.568,90
1.568,90
1.568,90
19.452,65

Nivel X
9.752,27
851,62
1.425,16
1.248,95
1.248,95
1.248,95
15.775,89
Nivel IV
13.475,00
851,62
1.425,16
1.687,53
1.687,53
1.687,53
20.814,36

Nivel IX
9.994,38
851,62
1.425,16
1.276,78
1.276,78
1.276,78
16.101,50
Nivel III
14.479,63
851,62
1.425,16
1.805,99
1.805,99
1.805,99
22.174,38

Nivel VIII
10.354,74
851,62
1.425,16
1.320,25
1.320,25
1.320,25
16.592,28
Nivel II
16.490,87
851,62
1.425,16
2.043,16
2.043,16
2.043,16
24.897,13

Nivel VI
Encargado
11.627,85
851,62

1.425,16

1.448,78

1.448,78

1.448,78

18.250,98

Nivel VII
10.808,05
851,62
1.425,16
1.372,89
1.372,89
1.372,89
17.203,51
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taBlas salariales ProVisionales aÑo 2013
Niveles
Mensual
Salario base diario
i
sin remuneración fija
ii
1.508,17
iii
1.324,23
iV
1.232,35
V
1.140,36
Vi
1.047,20
34,92
Vii
988,45
32,94
Viii
946,99
31,58
iX
914,03
30,45
X
891,89
29,73
Xi
885,44
29,52
Xii
850,86
28,37
Xiii
s.m.i
XiV
s.m.i
-

taBla salarial anUal ProVisional del Personal con retriBUción
diaria (aÑo 2013)

Nivel XII
Peón
salario base (335 días)
9.503,95
Plus asistencia (1.738 h.) 851,62
Plus transporte (1.738 h.) 1.425,16
Paga navidad
1.202,36
Paga Verano
1.202,36
Paga Vacaciones
1.202,36
total anUal
15.387,81

Nivel XI
Peón Especializado
9.889,20
851,62
1.425,16
1.247,56
1.247,56
1.247,56
15.908,66

Nivel X
Ayudante
9.959,55
851,62
1.425,16
1.256,44
1.256,44
1.256,44
16.005,66

Nivel IX
Oficial 2ª
10.200,75
851,62
1.425,16
1.284,44
1.284,44
1.284,44
16.330,85

Nivel VIII
Oficial 1ª
10.579,30
851,62
1.425,16
1.328,17
1.328,17
1.328,17
16.840,59

Nivel VII
Capataz
11.034,90
851,62
1.425,16
1.381,13
1.381,13
1.381,13
17.455,06

Nivel VI
Encargado
11.698,20
851,62
1.425,16
1.457,47
1.457,47
1.457,47
18.347,40
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taBla salarial anUal ProVisional retriBUción mensUal (aÑo 2013)

salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)
Paga de Verano
Paga de navidad
Paga de vacaciones
total anUal
salario base (11 meses)
Plus asistencia (anual)
Plus transporte (anual)
Paga de verano
Paga de navidad
Paga de vacaciones
total anUal

Nivel XII
9.359,46
851,62
1.425,16
1.202,36
1.202,36
1.202,36
15.243,32
Nivel VI
11.519,20
851,62
1.425,16
1.457,47
1.457,47
1.457,47
18.168,40

Nivel XI
9.739,84
851,62
1.425,16
1.247,56
1.247,56
1.247,56
15.759,30
Nivel V
12.543,96
851,62
1.425,16
1.578,31
1.578,31
1.578,31
19.555,68

Nivel X
9.810,79
851,62
1.425,16
1.256,44
1.256,44
1.256,44
15.856,90
Nivel IV
13.555,85
851,62
1.425,16
1.697,66
1.697,66
1.697,66
20.925,60

Nivel IX
10.054,33
851,62
1.425,16
1.284,44
1.284,44
1.284,44
16.184,43
Nivel III
14.566,53
851,62
1.425,16
1.816,83
1.816,83
1.816,83
22.293,79

Nivel VIII
10.416,89
851,62
1.425,16
1.328,17
1.328,17
1.328,17
16.678,18
Nivel II
16.589,87
851,62
1.425,16
2.055,42
2.055,42
2.055,42
25.032,91

Nivel VII
10.872,95
851,62
1.425,16
1.381,13
1.381,13
1.381,13
17.293,11

soria, junio de 2013.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo estéfano.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 SORIA
edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.

BOPSO-71-21062013

HaGo saBer: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 43/2013 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de la mutual midat cyclops mútua de accidentes de la
s.s. nº 1 contra la empresa Villa del Frontal, s.l. y otros, se ha dictado la siguiente resolución
de fecha 31-5-13, cuya parte dispositiva se adjunta:
“acuerdo: a) declarar a la empresa ejecutada Villa del Frontal, s.l. (ciF B42192096) en situación de insolvencia total, por importe de 1.154,06 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional...”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Villa del Frontal, s.l., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
soria, 31 de mayo de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1
DE BURGO DE OSMA CIUDAD DE OSMA

1522

edicto

Doña Ana Castel Frías, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de
Burgo de Osma Ciudad de Osma.

HaGo saBer: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 0000105/2013 a instancia de d. Francisco romero miguel, aurora
dorotea romero miguel, amparo romero miguel, maría de los milagros romero muñoz, Gerardo Joaquín romero muñoz, Francisco agustín romero muñoz expediente de dominio de la
siguiente finca:

Urbana, casa habitación, sita en la Villa de el Burgo de osma (soria) en la c/ marqués de
Vadillo, número 31, extensión unos ciento veinte metros cuadrados. compuesta de planta baja
y un piso. linda, izquierda, entrando, Francisco charle; derecha, Joaquín Plaza, fondo corralón
del ayuntamiento.

inscrita en el registro de la Propiedad de el Burgo de osma como finca número 2.934, al
tomo 890, libro 39, folio 243.
referencia catastral: 4641217Vm9044s0001iH.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 4 de junio de 2013.– la secretaria, ana castel Frías.1564
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