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administración del estado

Pág. 2002

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA

BOPSO-76-07072014

Gerencia territorial del catastro

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

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

aUseJo de la sierra
43013/14
GomeZ Garcia Jose lUis
cl laFUente 2- almarZa
rGiU
4299201 Wm5349n 0001 mr

aUseJo de la sierra
311916/13
GomeZ rUiZ teodoro (Herederos de)
cl tarrasa 3 (42004) soria
rGiU
1091101 Wm5319s 0001 Wm

aUseJo de la sierra
311953/13
HernandeZ Herrero dionisio Francisco
cl Patios don Vela 9-03-i (42001) soria
rGiU
2084107 Wm5328s 0001 eP
aUseJo de la sierra
312196/13
GomeZ rUiZ teodoro (Herederos de)
cl tarrasa 3 (42004) soria
rGiU
1091103 Wm5319s 0001 Bm
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Pág. 2003
eXPediente

titUlar

domicilio

aUseJo de la sierra

267890/13

Garcia aGUdo Jose miGUel

cl mimendi 2-04-B (20140) andoain (GiPUZcoa)

Procedimiento

rGeU

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

0892102 Wm5309s 0001 il

314020/13

sanZ marcos cesar iGnacio

cl PlaZa de la PaZ 7 (42004) soria

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

42143a0 0605126 0001 YQ

314020/13

sanZ marcos cesar iGnacio

cl PlaZa de la PaZ 7 (42004) soria

rGiU

42143a0 0605126 0000 tm

FUentelsaZ de soria

313784/13

loPeZ sanZ JorGe

aV eUroPa d' 51-07-1 (08907) l'HosPitalet de lloBreGat (Barcelona)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

6660002 Wm4366s 0001 Ye

313806/13

HernandeZ martineZ Gloria

cl Gl diaZ Porlier 41 (28001) madrid

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral
eXPediente

6761008 Wm4366s 0001 ae
313810/13

titUlar

Verde rodriGUeZ Pilar

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

cl JUan antonio simon 20 (42003) soria
8652908 Wm4385s 0001 tJ
FUentelsaZ de soria
314016/13

titUlar

lamata Garcia amado

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral

Núm. 76

cl merineros 14-02 (42001) soria
9750434 Wm4395s 0001 KZ
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mUniciPio
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mUniciPio

316282/13

domicilio

cl larGa-Valloria 21 (42173) las aldeHUelas-Valloria

Garcia GonZaleZ emilio

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

las aldeHUelas

reF. catastral

Pág. 2004

las aldeHUelas

eXPediente
titUlar

0809103 Wm5500n 0001 dY

eXPediente

316540/13

domicilio

cl real-Villaseca somera 24 (42174) las aldeHUelas-Villaseca somera

titUlar

saenZ FernandeZ nicolas

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

las aldeHUelas

reF. catastral
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4541103 Wm5544s 0001 tY

eXPediente

316584/13

domicilio

Valladolid 8-06-d (01002) Vitoria-GasteiZ (alaVa)

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio

larrad cresPo m lUZ

rGiU

3587302 Wm5438n 0001 ma

las aldeHUelas

eXPediente

316912/13

domicilio

cl real-Villaseca somera 38 (42174) las aldeHUelas-Villaseca somera

titUlar

cresPo PereZ Florencio

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

las aldeHUelas

reF. catastral

eXPediente
titUlar

domicilio

4541111 Wm5544s 0001 rY
317004/13

martineZ rico damian

aG Valloria 0 (42173) las aldeHUelas

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

las aldeHUelas

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

42025a0 1900001 0000 Fl
317004/13

martineZ rico damian

aG Valloria 0 (42173) las aldeHUelas
rGiU

42025a0 1900001 0001 GB
las aldeHUelas
316982/13

del Prado cresPo m del rosario

aV caU sierra 6-esc.2-02-05 -l'HosPitalet de lloBreGat (Barcelona
rGiU

3587207 Wm5438n 0001 Ka
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Pág. 2005
eXPediente

las aldeHUelas

43002/14

titUlar

saenZ rUiZ Valentina

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

domicilio

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

cl Unica (42173) las aldeHUelas

4541106 Wm5544s 0001 oY

306876/13

rodriGo PascUal maXimo

cl encomienda de Plc.s 198 -03-a (madrid)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

1374201 Vm9117s 0001 lF

306832/13

Garcia rodriGo Felicitacion

cl Francisco de Federico 37-01-B (42300) BUrGo de osma-ciUdad de osma

rGiU

2394804 Vm9129s 0001 GY

naFria de Ucero

306950/13

rodriGo PascUal maXimo

cl encomienda de Plc.s 198 -03-a (madrid)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

1374202 Vm9117s 0001 tF

307042/13

carro rodriGo Valentin

cl real-reJas de Ucero 53 (42143) naFria de Ucero-reJas Ucero

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral
eXPediente

1274405 Vm9117s 0001 WF
307064/13

titUlar

mateo PascUal Valeriano

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

JUan Francisco 3-03-a (28025) madrid
1374501 Vm9117s 0001 iF
naFria de Ucero
307160/13

titUlar

PascUal carro Galo

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral

Núm. 76

cl eras-ValdealBin 12 (42000)naFria de Ucero-ValdealBin
9757310 Vm8195n 0001 WG
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mUniciPio

naFria de Ucero

titUlar

VinaGre martineZ Jose iGnacio

eXPediente
domicilio

Pl castilla la mancHa 9 9-01-a (28529) riVas-Vaciamadrid (madrid)

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

titUlar

ortiZ carro emilio

eXPediente
domicilio

1474201 Vm9117s 0001 aF
307263/13

cl real-ValdealBin 23 (42143) naFria de Ucero -ValdealBin

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral

eXPediente
titUlar

domicilio

9758401 Vm8195n 0001 eG
307333/13

Garcia rodriGo Felicitacion

cl Francisco de Federico 37-01-B (42300) BUrGo de osma-ciUdad de osma

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

2393405 Vm9129s 0001 eY
307473/13

miron miron donato

cl BaJera-reJas Ucero 1(42143) naFria de Ucero-reJas Ucero

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

titUlar

carro carro adoracion

reF. catastral

eXPediente
domicilio

1474601 Vm9117s 0001 rF

307591/13

cl oÑa 175-00 (28001) madrid

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naFria de Ucero

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

Pág. 2006

307193/13

Procedimiento
reF. catastral
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9858401 Vm8195n 0001 KG
307694/13

VinaGre martineZ Jose iGnacio

cl Pl castilla la mancHa 9 9-01-a (28529) riVas-Vaciamadrid (madrid
rGiU

1474202 Vm9117s 0001 BF
naFria de Ucero
308766/13

rodriGo rodriGo ramon

cl ana de aUstria 1-BJ-a (28660) Boadilla del monte (madrid)
rGiU

1375102 Vm9117s 0001 YF
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Pág. 2007
eXPediente

titUlar

domicilio

naFria de Ucero

307705/13

Bases seBastian JesUs

cl raFael Finat 91-05 -madrid

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

2392405 Vm9129s 0001 ZY
298605/13

Herrero sanZ isaBel

cl caÑada toledana 6-03-B (28971) GriÑon (madrid)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

42209a0 0100061 0000 Za-42209a0 0100061 0001 Xs

299191/13

de miGUel rUPereZ seVerina

cl mosQUera de BarnUeVo 2 i-07-d(42001)soria

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

titUlar

minGUeZ andres aleJandro

reF. catastral
eXPediente

domicilio

9319003 Vm9391n 0001 JG

299062/13

cl JesUs Posada-B-11 (42149) naValeno

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

titUlar

salVador Garcia aleJandro

reF. catastral
eXPediente

domicilio

9922508 Vm9392s 0001 aJ

298745/13

cl JUan seB. BacH 20-04-03 (08021) Barcelona

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

reF. catastral
eXPediente

9821805 Vm9392s 0001 XJ
298712/13

titUlar

PascUal andres lUisa

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

cl Pino del 17 (42149) naValeno
9821011 Vm9392s 0001 JJ
naValeno
298675/13

titUlar

torroBa ortiZ carmen

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral

Núm. 76

cl JesUs Posada-B 13 (42149) naValeno
9922507 Vm9392s 0001 WJ
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mUniciPio

naValeno

titUlar

de PaBlo GomeZ santiaGo (Herederos de)

eXPediente

domicilio

298546/13

cl JesUs Posada “d” 4 (42149) naValeno

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

naValeno

titUlar

rUPereZ martineZ eFiGenia

reF. catastral

eXPediente

domicilio

9922013 Vm9392s 0001 oJ

298340/13

cl Plomada 7-01-d (28037) madrid

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

reF. catastral
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eXPediente
titUlar

domicilio

9922007 Vm9392s 0001 tJ
317214/13

arancon Garcia ePiFanio

cl amaroZ 5-01-a (20400) tolosa (GiPUZcoa)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

ridrUeJo JimeneZ maria Pilar

reF. catastral

eXPediente

domicilio

0081301 Wm5408s 0001 iU
317181/13

cl VeneraBle caraBantes 48-esc- m (42003) soria

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

martineZ JimeneZ BeniGno

reF. catastral

eXPediente

domicilio

1971205 Wm6417s 0001 GY
317170/13

cl escUelas-san andres 28 (42172) oncala- s andres s Pedr.

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

reF. catastral

1970301 Wm6417s 0001 QY

eXPediente

317133/13

domicilio

cl real-s andres 19 (42172) oncala.s andres s Pedr

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio

PereZ Galan maria corPUs
rGiU

1870101 Wm6417s 0001 QY

oncala

eXPediente

317225/13

domicilio

cl real-s andres 19 (42172) oncala.s andres s Pedr

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

PereZ Galan maria corPUs
rGiU

1870110 Wm6417s 0001 oY

Pág. 2008
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Pág. 2009
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mUniciPio

oncala

titUlar

mUÑoZ marin JUliana

domicilio

317041/13

cl doctor Pi molist 147-02-01 (08031) Barcelona

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

FernandeZ Barrero rosario

reF. catastral
eXPediente

domicilio

7068101 Wm5476n 0001 PH

317240/13

PZ arteiJo 14-06-01 (28029) madrid

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

7169205 Wm5476n 0001 QH
317343/13

mUÑoZ JimeneZ Francisco (Herederos de)

cl real aBaJo 34 (42172) oncala

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

FernandeZ Garcia ricarda

reF. catastral
eXPediente

domicilio

7169208 Wm5476n 0001 tH

317483/13

cl real-collado 8 (42172) oncala-collado el

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

marQUes rodriGUeZ lUcia

reF. catastral
eXPediente

domicilio

0082206 Wm5408s 0001 iU

317520/13

aV de las naciones 10-esc.1-02-d – FUenlaBrada (madrid)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

reF. catastral
eXPediente

1969105 Wm6416n 0001 Hr
317645/13

titUlar

GaraYoa ZaBalZa saBino

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

aV naVarra 5-00 (31012) irUÑa/PamPlona
1970505 Wm6417s 0001 XY
oncala

317693/13

titUlar

Heras JimeneZ constancia las (Herederos de)

Procedimiento

rGiU

domicilio

reF. catastral

PZ PlaZUela-s andres 19 (42172) oncala-s andres s Pedr.
1970511 Wm6417s 0001 eY
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mUniciPio

oncala

titUlar

JimeneZ ridrUeJo estrella

eXPediente

domicilio

PZ PlaZUela-s andres 2 (42172) oncala-s andres s Pedr.

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

Vadillo Vadillo GreGorio

eXPediente

domicilio

1970418 Wm6417s 0001 HY

317903/13

cl eXtramUros 2 (42172) oncala

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

oncala

titUlar

FernandeZ Garcia ricarda

reF. catastral

eXPediente
domicilio

7068201 Wm5476n 0001 FH

318043/13

cl real-collado 19 (42172) oncala-collado el

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

VinUesa

reF. catastral

eXPediente
titUlar

domicilio

0081102 Wm5408s 0001 oU
304032/13

VinUeBro sl

cl iBon de estanes 2-01-a (50011) ZaraGoZa

Procedimiento

rGeU

mUniciPio

VinUesa

titUlar

cUcalon loPeZ miGUel

reF. catastral

eXPediente
domicilio

9602003 Wm1490s 0001 GB

304566/13

aV andalUcia -02 c (28700) san seBastian de los reYes (madrid)

Procedimiento

rGiU

mUniciPio

VinUesa

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

Pág. 2010

317844/13

Procedimiento
reF. catastral
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9802302 Wm1490s 0001 WB
304640/13

laGUna Garcia crescencio

cl cUcHilleros 9-02-B (42002)soria
rGiU

9602021 Wm1490s 0001 iB
VinUesa
304695/13

mUÑoZ monGe maria del Pino

cl Gerardo dieGo 14-02-B (42002) soria30
rGiU

9701703 Wm1490s 0001 UB

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio
eXPediente
titUlar
domicilio
Procedimiento
reF. catastral

Lunes, 7 de Julio de 2014

Núm. 76

VinUesa
304706/13
Bartolome ValleJo BeGoÑa
cl artistas 15-01-00 (28020) madrid
rGiU
9702406 Wm1490s 0001 rB

VinUesa
304743/13
martineZ dieZ aleJandro
aV constitUcion- VinUesa
rGiU
9800023 Wm1399n 0001 mX

VinUesa
305255/13
Jaime siso Jose maria
cl alFonso X saBio 8- 13-d (50006) ZaraGoZa
rGiU
9600018 Wm1490s 0001 ZB

VinUesa
305314/13
rUBio clemente m crUZ
cl san martin de FinoJosa 4-01(42003) soria
rGiU
9998018 Wm1399n 0001 UX

VinUesa
305406/13
Hernani BenGoa Jaime
cl iBaiGane (areeta) 21-esc. 2 (48930)GetXo (BiZKaia)
rGiU
9701004 Wm1490s 0001 aB

VinUesa
44273/14
naVarro andres amaia
aV de los toreros 67 (28028) madrid
rGiU
0002016 00Wm14F 0001 dB

VinUesa
44321/14
torroBa J lUis
cl QUintanareJo 21 -VinUesa- QUintanareJo el
rGiU
0002022 00Wm14F 0001 JB

soria, 24 de junio de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
1756
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Pág. 2012

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

aGreda

titUlar

cintora rUiZ manUel

eXPediente

domicilio

308744/13

cl cUesta Gato 8 (42100) aGreda

Procedimiento

dicF

mUniciPio

aldealPoZo

reF. catastral

9942705 Wm8394s 0001 HY

eXPediente

300941/13

domicilio

cl ramon de PiGnatelli 77-01-dc (50004) ZaraGoZa

titUlar

orteGa VarGas FeliPe

Procedimiento

inGF

mUniciPio

aliUd

titUlar

escalada alGaraBel iGnacio (Herederos)

reF. catastral

eXPediente

6062001 Wmm6266s 0001 oX
119921/14

domicilio

cl dieGo aceBes 1-Bl:3-04-a (42001) soria

reF. catastral

42027B0 0100640 0000 HG

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

inGF

alPanseQUe
113256/14

laZaro sienes carmelo

cl san Pedro el caido 17-01-B (42200) almaZan
inGF

42035B0 0200058 0000 de
arcos de Jalon
292202/13

martineZ casado raFael

cl caÑada 67-01-d (28850) torreJon de ardoZ (madrid)
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Procedimiento

inGF

mUniciPio

BUrGo de osma

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

8792416 Wl5580s 0001 Qi

122135/14

rodriGo manriQUe JUlio (Herederos de)

cl Barcelona 96-03-B (50017) ZaraGoZa

inGF

42071G0 2120049 PU

esPeJa de san marcelino

41930/14

Garcia alonso aleJandro

PZ maYor (42142) esPeJa de san marcelino

Procedimiento

coeF

mUniciPio

esPeJa de san marcelino

reF. catastral

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral

mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

42126a0 1605023 0000 Ut

42011/14

naVaZo aYUso BeniGna

cl toPacio 31 -Barcelona-ciUtat Vella (Barcelona)

coeF

42126a0 1605029 0000 Ud

esPeJa de san marcelino

41985/14

rUiZ martineZ manUel mario

cl Blasco GaraY 17 (28015) madrid

Procedimiento

coeF

mUniciPio

esPeJa de san marcelino

reF. catastral

eXPediente

titUlar

42126a0 1605027 0000 UK

42000/14

ZaYas martineZ BalBina

domicilio

aV eUroPa 136-12º-1 (08907) l`HosPitalet de lloBreGat (Barcelona

reF. catastral

42126a0 1605028 0000 Ur

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

coeF

esPeJa de san marcelino
115076/14

titUlar

encaBo GomeZ simon

Procedimiento

inGF

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

cl doctor BaÑeZ 1-13º -c mondraGon (20500)arrasate (GiPUZKoa)
42126B0 0300185 0000 Qm

esPeJa de san marcelino
114796/14

rodriGo encaBo Pilar (Herederos de)

Bo FUencaliente del BUrGo (42143) FUentearmeGil
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Procedimiento

inGF

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral

42126d0 1400413 0000 sK

eXPediente

38765/14

domicilio

cl clemente saeZ 12-03-dr (42002) soria

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio

serrano HernandeZ JoseFa

recJ

42143a0 0105584 0000 tW

FUentelsaZ de soria

eXPediente

38765/14

domicilio

cl clemente saeZ 12-03-dr (42002) soria

titUlar

BOPSO-76-07072014
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serrano HernandeZ JoseFa

Procedimiento

recJ

mUniciPio

FUentelsaZ de soria

reF. catastral

42143a0 0205129 0000 td

eXPediente

38765/14

domicilio

cl clemente saeZ 12-03-dr (42002) soria

titUlar

Procedimiento
reF. catastral

mUniciPio

serrano HernandeZ JoseFa
recJ

42143a0 0105597 0000 tm

FUentelsaZ de soria

eXPediente

38765/14

domicilio

cl clemente saeZ 12-03-dr (42002) soria

titUlar

serrano HernandeZ JoseFa

Procedimiento

recJ

mUniciPio

Gomara

reF. catastral

eXPediente
titUlar

42143a0 0205105 0000 ts

119372/14

milla calVo Jose

domicilio

mn Gomara (42120) Gomara

reF. catastral

42152a0 0505554 0000 Ya

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

inGF

Gomara
119453/14

milla calVo Jose

mn Gomara (42120) Gomara
inGF

42152a0 0505552 0000 YH
Gomara
119464/14

milla calVo Jose

mn Gomara (42120) Gomara
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Procedimiento

inGF

mUniciPio

Gomara

eXPediente

titUlar

domicilio

42152a0 0505553 0000 YW

119394/14

milla calVo Jose

mn Gomara (42120) Gomara

Procedimiento

inGF

mUniciPio

Gomara

titUlar

castillo marinda antonio

reF. catastral
eXPediente

domicilio

42152a0 0505424 0000 YW

85455/14

cl santa lUisa de marillac 3-04-r (42003) soria

Procedimiento

901n

mUniciPio

Gomara

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

4786401 Wm6048n 0001 PU

119405/14

milla calVo Jose

mn Gomara (42120) Gomara

Procedimiento

inGF

mUniciPio

lanGa de dUero

titUlar

GomeZ aParicio Pedro

reF. catastral
eXPediente

domicilio

42152a0 0505525 0000 YG

7302/14

cl rio 77 (42000) lanGa de dUero

Procedimiento

dicF

mUniciPio

lanGa de dUero

reF. catastral
eXPediente

titUlar

6764702 Vm6066s 0001 mX
113385/14

dUeÑas andres Francisco

domicilio

cl lanGa de dUero (42320) lanGa de dUero

reF. catastral

42169a0 3905551 0000 HF

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

inGF

lanGa de dUero
113540/14

titUlar

sanZ ZaYas anGel

Procedimiento

inGF

domicilio

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

cl manJon (Padre) 34 (50010) ZaraGoZa
42169c0 0110583 0000 re
lanGa de dUero
113536/14

sanZ ZaYas anGel

cl manJon (Padre) 34 (50010) ZaraGoZa

BOPSO-76-07072014

reF. catastral

Núm. 76

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 76
Procedimiento

inGF

mUniciPio

liceras

reF. catastral

eXPediente
titUlar

domicilio

42169c0 0120583 0000 rG
6016/14

cUra GonZaleZ Visitacion

cl ParQUe ZaraGoZa (28850) torreJon de ardoZ (madrid)

Procedimiento

dicF

mUniciPio

oncala

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio
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42172a0 0200934 0000 HG
329464/13

HernandeZ HernandeZ maria elena

cl miGUel astrain 16-00 (31006) irUÑa (PamPlona)

Procedimiento

recJ

mUniciPio

retortillo de soria

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

42220a0 2205514 0000 KH
89891/14

aYUso orteGa PaUla

cl san Pedro 12 (42315) tetortillo de soria

Procedimiento

dicF

mUniciPio

retortillo de soria

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

1733902 Wl07135s 0000 He
89983/14

castro Garcia Benito

cl san Pedro 12 (42315) retortillo de soria

Procedimiento

dicF

mUniciPio

san leonardo de YaGUe

reF. catastral

1733901 Wl0713s 0000 Ue

eXPediente

187913/13

domicilio

cl san Blas 10-01-a (42140) san leonardo de YaGUe

reF. catastral

4014418 Vm9331s 0002 Um

titUlar

Procedimiento
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

rUPereZ PUerta JesUs
recF

san leonardo de YaGUe
187913/13

sUareZ sUareZ dieGo

cl san Blas 4-00-iZ (42140) san leonardo de YaGUe
recJ

4014416 Vm9331s 0008 KY

san leonardo de YaGUe
187913/13

sUareZ sUareZ dieGo

cl san Blas 4-00-iZ (42140) san leonardo de YaGUe

Pág. 2016

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Pág. 2017

Lunes, 7 de Julio de 2014

Procedimiento

recJ

mUniciPio

san Pedro manriQUe

eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

4014421 Vm9341s 0003 it

28976/14

martineZ alFaro BentUra

cl terrado 19 (42174) san Pedro manriQUe

dicF

42266a0 0105185 0000 HK

san Pedro manriQUe

28976/14

martineZ calVo martina

PZ maYor (42174) san Pedro manriQUe

Procedimiento

dicF

mUniciPio

san Pedro manriQUe

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

Procedimiento

reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

titUlar

domicilio

0617013 00Wm65c 0001 ZU

28976/14

orteGa ciriano Bernardo (Herederos de)

cl los Balcones (42174) san Pedro manriQUe

dicF

42266a0 0105195 0000 Hs

santa maria de las HoYas

253713/13

costalaGo encaBo Jose lUis

cl las eras-01-c (42140) san leonardo de YaGUe

Procedimiento

dicF

mUniciPio

santa maria de las HoYas

reF. catastral

42269a0 0705426 0000 tr

eXPediente

253713

domicilio

lG mUÑecas (42141) santa maria de las HoYas

titUlar

Procedimiento
reF. catastral
mUniciPio

eXPediente

marina marina maria isaBel
dicF

42269a0 0705421 0000 tt
soria

261995/13

titUlar

corcHon calVo anGel

Procedimiento

902n

mUniciPio

taJUeco

domicilio

reF. catastral
eXPediente

titUlar

domicilio

cl san Benito 14-02-iZ (42001) soria

2845001 Wm4224s 0023 GP
239945/13

almaZan cordero marcos antonio
cl iGlesia 7 (42366) taJUeco

BOPSO-76-07072014

reF. catastral

Núm. 76

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 76
Procedimiento

902n

mUniciPio

ValdeneBro

reF. catastral
eXPediente
titUlar

domicilio

19935/14

JimeneZ alVareZ manUel andres

cl Boos (42195) ValdeneBro

dicF

mUniciPio

Villar del rio

eXPediente
titUlar

domicilio

Procedimiento
reF. catastral

Pág. 2018

2786324 Wl1928n 0001 KG

Procedimiento
reF. catastral
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42309B0 0210074 0000 rd
80323/14

HernandeZ Y HernandeZ Jose GreGorio

cl ricardo JimeneZ anton 8-BJ-a BaJo cUBierta a (42162) GarraY

inGF

5624201 Wm5552s 0001 PX

soria, 19 de junio de 2014.– la delegada de economía y Hacienda, idelina martínez martínez.
1729

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
GESTIÓN TRIBUTARIA

durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público en el departamento de Gestión tributaria de la excma. diputación Provincial de soria y en los correspondientes ayuntamientos, los
padrones por liquidaciones anuales, exenciones y bonificaciones del impuesto sobre Bienes inmuebles, período 2014, de aquellos municipios cuya gestión ha sido delegada en esta diputación.
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7/85, reguladora de las Bases del régimen
local y el art. 14.2 del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales), contra las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse:
- recurso de reposición, ante la Presidencia de la diputación en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período de exposición.
- recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de exposición o de la
resolución del recurso de reposición.
la interposición de recurso no suspenderá la acción administrativa a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión del acto impugnado, en los
términos previstos en el art. 14.2.i) del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales).
soria, 23 de junio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1735a
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se expone al público en el departamento de Ges-
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tión tributaria de la excma. diputación Provincial de soria y en la secretaría de los correspondientes ayuntamientos la matrícula del impuesto de actividades económicas para el ejercicio
2014 (censo de contribuyentes obligados al pago y censo de no obligados), elaborada por la
agencia estatal tributaria.
conforme a lo dispuesto en el art. 108 de la ley 7/85, reguladora de las Bases del régimen
local y el art. 14.2 del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales), contra las liquidaciones contenidas en el mismo podrá interponerse:
- recurso de reposición, ante la Presidencia de la diputación en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período de exposición.
- recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
soria, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del período de exposición o de la
resolución del recurso de reposición.
la interposición de recurso no suspenderá la acción administrativa a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión del acto impugnado, en los
términos previstos en el art. 14.2.i) del r.d.l. 2/2004 (texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales).
soria, 23 de junio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1735b
CONTRATACIÓN

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2014, el expediente
que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro consistente en la adquisición
de material de intervención para el equipamiento de la dotación necesaria para los vehículos de
extinción de incendios existentes en el servicio, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono 975 101042 - 101097 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.es
7) dirección de internet del perfil de contratante: www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2014/10.
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: la adquisición de material de intervención para el equipamiento
de la dotación necesaria para los vehículos de extinción de incendios existentes en el servicio.
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c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: si.
e) lugar de entrega: en las dependencias de los diferentes Parques comarcales.
f) Plazo de entrega: 30 días.
g) admisión a prórroga: no
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 35111000-5
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso:
mejor precio ofertado, hasta 55 puntos.
mejor calidad hasta 45 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 37.190,08 €.
5.- importe neto 37.190,08 €. importe total 45.000,00 €.
6.- Garantías:
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 5% del precio de adjudicación, iVa excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica:
a. relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
b. descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
c) otros requisitos específicos del contratista: en los términos previstos en los documentos
contractuales.
d) contratos reservados: no.
8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará hasta a primer día hábil siguiente. Hasta las 14 horas.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
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4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es.
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) descripción: en sesión pública se procederá a la apertura del sobre nº 3 relativo a la oferta
técnica y que contiene la información relativa al criterio de valoración "mejor calidad de los
bienes ofertados". emitido el informe de valoración se procederá en sesión pública a la apertura
de la oferta económica.
b) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
c) localidad: soria. 42071 soria.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
10.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
11.- Otras informaciones. en los documentos contractuales.
soria, 1 de julio de 2014.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1783

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

RECAUDACIÓN

CITACIÓN para ser notificados por comparecencia.
intentada la notificación individual a los deudores y demás interesados que se relacionan, en
los expedientes seguidos por deudas a la Hacienda municipal, sin que haya sido posible efectuarla por causas no imputables a esta administración; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se cita al interesado o
a sus representantes para que comparezcan a fin de ser notificados.
Procedimiento: administrativo de apremio: notificación diligencia de embargo de
Bienes inmuebles.
órGano de comParecencia: tesorería municipal.
lUGar: ayuntamiento de soria. Plaza mayor, 9; de lunes a viernes.
PlaZo: 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al vencimiento del plazo señalado.
Nombre
N.I.F.
Expediente
Pilar Yolanda sancHeZ Barreiro
16798780V
X2008002284
calonGe iriGoYen decoracion, s.l.
B42148940
X2008001433
soria, 18 de junio de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
1757
corrección de errores
detectado error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 70, de fecha
20 de junio de 2014, correspondiente al Procedimiento administrativo de apremio: notificación diligencia de embargo de Bienes inmuebles.
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donde dice:

Nombre
Expediente
Hdros. de dª mª asUncion alGaraBel Garcia
X2008002545
debe decir:
Nombre
Expediente
Hdros. de dª mª asUncion alGaraBel Garcia
X2011003890
soria, 20 de junio de 2014.– el tesorero, lorenzo Gil carrascal.
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Por acuerdo del pleno del ayuntamiento de Hinojosa del campo, de fecha 16 de junio de
2014, se adoptó el acuerdo de crear, conforme a la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal y real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada ley, el fichero de carácter personal
de titularidad pública siguiente:
1. Denominación del Fichero: Padrón municipal de Habitantes
2. Finalidad y usos del Fichero: Fichero en soporte papel y soporte informático que contiene
datos de los vecinos, residentes empadronados y ciudadanos del municipio, necesarios para llevar a cabo la gestión del Padrón municipal de Habitantes, como es la gestión de altas y bajas,
la emisión de certificados, cambios de domicilio y control estadístico.
3. Responsable del Fichero: el responsable del Fichero es el ayuntamiento de Hinojosa del
campo.
4. Servicio o Unidad de Acceso: los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación son personalísimos y serán ejercidos ante la alcaldía del ayuntamiento de Hinojosa del
campo.
5. Personas de quienes se recaban datos: Vecinos y residentes del municipio de Hinojosa del
campo.
6. Tipos de datos recabados:
datos identificativos: niF/dni, nombre y apellidos, sexo, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad.
otro tipo de datos: título escolar o académico.
7. Origen de los datos.
el propio interesado o su representante legal.
otras personas físicas distintas del afectado o su representante.
registros Públicos.
administraciones Públicas.
8. Procedimiento de recogida: Formularios en papel.
9. Soporte de datos: Papel e informático.
10. Medidas de seguridad: nivel básico.
11. Régimen de Cesiones.
las cesiones que se prevén son las siguientes:
- instituto nacional de estadística.
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- órganos Judiciales.
- Fuerzas y cuerpos de seguridad.
- obligaciones de información interadministrativa previstas en las leyes a otros servicios municipales o supramunicipales.
lo que se pública a fin de dar cumplimiento al mandato de la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal y real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada ley orgánica 15/1999.
Hinojosa del campo, 23 de junio de 2014.– el alcalde, Honorato serafín lacal martínez. 1743
de conformidad con la resolución de alcaldía de fecha 19/06/2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria para la para la adjudicación del aprovechamiento de madera
lote so-ayto-1-2014 conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de matamala de almazán.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información: ayuntamiento de matamala de almazán. secretaría. Plaza mayor 17. 42211 matamala de almazán: soria.
teléfono: 975312415
correo electrónico: secretariamatamala@gmail.com
2. Objeto del contrato.
el objeto del contrato es la adjudicación del aprovechamiento maderable lote ayto-1-2014
que a continuación se indica:
localización: Parcela 5034, polígono 3 de matamala de almazán.
objeto: 2665 Pies de P. Pinaster cerrados.
cuantía: 2038 m3 c.c.
tasación unitaria: 23,00 € m3/con corteza
tasación Global: 46.874,00 €.
el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, un único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 23,00 € m3/con corteza.
5. Presentación de las ofertas: 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
6. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente más ventajosa, se atenderá exclusivamente al mejor precio
de las proposiciones presentadas.
7.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
matamala de almazán, 19 de junio de 2014.– el alcalde, (ilegible).
1744
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MEDINACELI

con fecha de 11 de junio de 2014, por el pleno del ayuntamiento de medinaceli, se aprobó el
Proyecto de obras de tubería de abastecimiento de agua potable en medinaceli (soria), redactado
por el técnico d. Ángel millán de miguel, por un importe de 110.000,00 €, en la misma sesión
se declaró el mismo de utilidad pública. así mismo se aprobó la relación individualizada de los
bienes y derechos de ocupaciones temporales y servidumbre de paso (anexo 6).
en cumplimiento de las disposiciones vigentes, se abre un plazo de información Pública durante un plazo de veinte días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello sin prejuicio del cumplimiento de las demás exigencias que se prevén en la vigente ley
de expropiación forzosa respecto a la relación de bienes y derechos afectados, a fin de que puedan examinar tanto el proyecto como la relación de bienes afectados, contenidos en este, en las
oficinas municipales, c/ conde Guadalhorce 14 de medinaceli, en medinaceli durante las horas de oficina, así como presentar las alegaciones oportunas.
relación de titUlares de Bienes Y derecHos aFectados

Nº finca
Datos
Nº par- Sub
s/ plano catastrales cela
Nº polígono
1

40

5296

Titular

aYUntamiento medinaceli

Pastos

rosa anGUita esteBan

labor secano

2

40

5188

b

rosa anGUita esteBan

3

40

5189

a

Fidel riosalido serrano

2

3

1

40

40

40

5188

5189

5296

4

79

5102

5

79

5103

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

79

79

79

79

79

79

79

79

63

63

63

5103

5104

5106

5107

19

63

5075

17

17

20

63

63

63

63

a

5054

JosÉ lUis casado HerGUido

mª de la PaZ coBeta FernÁndeZ

a

a

Longitud ocupación Superficie Servidumbre Superficie
afectada
temporal afectada
de paso
afectada
Anchura
(m2)
Longitud
Anchura
(m2)
afectada (m)
(m)
(m)
141,15

6,00

846,90

4,00

564,60

32,06

6,00

192,36

4,00

128,24

40,55

14,57

4,77

58,28

19,08

6,00

160,80

4,00

107,20

61,8

27,99

33,54

Pastos

59,69

Pastos

4,00

26,8

123,79

Pastos

4,00

367,16

Pastos

Pastos

28,62

4,00

29,55

Pastos

87,42

162,20

550,74

Pastos

labor secano

6,00

4,00

6,00

145,05

Pastos

6,00

243,30

91,79

Pastos

Pastos

6,00

25,83

20,33

0,889

41,571

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

870,30

177,30

370,80

167,94

201,24

742,74

154,98

358,14

121,98

4,00

4,00

118,20

4,00

247,20

4,00

134,16

4,00

103,32

4,00

4,00

4,00

4,00

5,33

4,00

249,43

580,20

4,00

111,96

495,16

238,76

81,32
3,56

166,28

FeliX tarodo martÍneZ

Pastos

64,92

6,00

389,52

4,00

259,68

ministerio Fomento

Vía comunicación

42,15

6,00

252,90

4,00

168,60

Pastos

44,48

6,00

266,88

4,00

177,92

mariano alonso martÍneZ

5054

9012

mª de la PaZ coBeta FernÁndeZ

Hros. de eUGenio casado Benito

b

9012

labor secano

Fidel riosalido serrano

FeliX tarodo martÍneZ

5055

Pastos

Fidel riosalido serrano

clementa anGUita siGÜenZa

cÁrmen PereGrina casado

9012

labor secano

Pastos

cÁndido serrano Heredia

5059

Pastos

aYUntamiento medinaceli

transPortes ocilis, s.l.

5061

5058

Fidel riosalido serrano

marÍa Pilar PereGrina PereGrina

5060

63

20

b

5088

16

63

b

5110

5058

18

a

5137

63

63

c

5136

16

17

a

Calificación

mariano alonso martÍneZ
marÍa riosalido serrano
ministerio Fomento

aYUntamiento medinaceli
ministerio Fomento

ministerio Fomento

aYUntamiento medinaceli

Pastos

Pastos

labor secano
Pastos

Vía comunicación

Vía comunicación
Pastos

53,36
46,99

56,23

20,15

53

44,39

44,39

6,00
6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

2,00

medinaceli, 20 de junio de 2014.– el alcalde, Felipe Utrilla dupré.

320,16
281,94

337,38

120,90

318,00

177,56

88,78

4,00
4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

1,00

213,44
187,96

224,92

80,60

212,00

133,17

44,39
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