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DIRECCIÓN PROVINCIAL SORIA

RESOLUCIÓN sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
Por esta dirección Provincial se ha procedido a dictar resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos que se citan. se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el art. 71 de la ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, lrJs, podrá interponer, ante esta dirección Provincial, reclamación previa, a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha de notificación.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.
relación de notiFicación de resolUciones
de sUsPensión de Prestaciones Por desemPleo
interesado: rosa isabel concheso suárez
d.n.i.: d-32879494-m
tipo de resolución: extinción de la Prestación y exclusión del derecho a percibir cualquier
prestación económica y, en su caso ayuda de fomento al empleo durante un año.
Fecha inicial; 15.08.2012
Hecho/motivo: no cumplir con el requisito de carecer de rentas y tener responsabilidades para percibir el subsidio por desempleo.
Fundamentos de Hecho: art. 215.1 y 215.3 del real decreto legislativo 1/1994, de 20 de
Junio y art. 26.1 del real decreto legislativo 5/2000, que aprueba el texto refundido de la
ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, sancionándose dicha infracción, en
consonancia con lo determinado en el art. 47.1 y art. 47.3 de dicho texto refundido.
soria, 19 de junio de 2013.– el director Provincial, P.s., mª eulalia Herráez Hernando. 1644

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

ANUNCIO para la licitación del contrato de: “Concesión de la gestión de las instalaciones del
Aeródromo Provincial de Garray”.
de conformidad con lo establecido por el artículo 142 del real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
Público y en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno local de esta diputación Provincial, de fecha 7 de junio de 2013 se anuncia la siguiente licitación:
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1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de cooperación local.
c) obtención de documentación e información.
1) dependencia: servicio de cooperación local.
2) domicilio: c/ caballeros nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975101006.
5) telefax: 975101008.
6) correo electrónico: planespro1@dipsoria.es.
7) dirección de internet del perfil del contratante: http://www.dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) número de expediente: 1/2011 Gestión de servicio Público (concesión).
2.- Objeto del contrato:
a) tipo: servicios.
b) descripción: Gestión del servicio público aeródromo Provincial de Garray (concesión).
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución: aeródromo de Garray.
e) Plazo de prestación: 10 años (hasta 2023).
f) admisión de prórroga: máximo 5 años (hasta 2028).
g) cPV (referencia de nomenclatura): 637000000-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (cláusula duodécima. criterios de valoración de ofertas).
4.- Presupuesto base de licitación: canon mínimo anual 500,00 euros + i.V.a. sistema de
revisión: i.P.c.
5.- Garantías exigidas:
Provisional: no procede.
definitiva: 20.000,00 euros.
6.- Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no procede.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los establecidos en
el Pliego de cláusulas administrativas Particulares (cláusula decimocuarta. acreditación de la
aptitud para contratar).
7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si ese día fuese sábado o festivo será
el siguiente día hábil.
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b) lugar de presentación:
1. dependencia: servicio de cooperación local.
2. domicilio: c/ caballeros nº 17.
3. localidad y código postal: soria. 42002.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
8.- Apertura de ofertas:
b) dirección: c/ caballeros nº 17.
c) localidad y código postal: soria. 42002.
d) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la diputación.
9.- Gastos de publicidad: los gastos de anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
10- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: no procede.
soria, 19 de junio de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1639
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

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. 10/5494
nombre o razón social: almajano delso Gonzalo
niF/ciF: 16758209H
nombre o razón social: anadon tomás Felicidad
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 pro-
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cedimiento 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,
identiFicación oBliGado al PaGo
expediente núm. 10/5494
nombre o razón social: almajano delso Gonzalo
niF/ciF: 16758209H
nombre o razón social: anadon tomás Felicidad
municipio: Gómara
concepto: impto. s/ Bienes rústica, ejercicios 2010 a 2012; tasa agua y alcantarillado, ejercicios 2008 a 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: 1 de diciembre de 2010
imPorte deUda
Principal: 125,69
recargo: 25,14
costas devengadas: 43,02
intereses devengados: 11,96
intereses y costas presupuestados: 61,74
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total deuda: 267,55
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 noventa y uno del plano de concentración Parcelaria de la Zona de
abión, ayuntamiento de Gómara, en el paraje san miguel.
composición: cereal secano.
superficie: 67 a. 50 ca.
linderos: norte, con acequia de los Villares; sur, con fincas 89 de Hipólito díez machín y
86 de román almajano alejandre; este, con finca 90 de apolonio sanz muñox; y oeste, con
fincas 92 de los Hermanos Hernandez Garcés y 93 de román almajano alejandre.
referencia catastral: 42152F008000910000xY
referencia registral: 42006000182469 inscrita en el registro de la Propiedad de soria nº 1,
tomo 787, libro 35 del ayuntamiento de Gómara, Folio 85, Finca 665/a inscripción 2ª.
derechos del deudor: la totalidad del pleno dominio con carácter consorcial.
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 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
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soria, 29 de mayo de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 1645
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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. 06-6850
nombre o razón social: redondo redondo Josefa, hoy su herencia yacente
niF/ciF: 16714362d
municipio: Villar del río
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
señalados 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.
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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. 06-6850
nombre o razón social: redondo redondo Josefa, hoy su herencia yacente
niF/ciF: 16714362d
municipio: Villar del río
concepto: impto. s/ bienes inmuebles. 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: 01 de diciembre de 2004
imPorte deUda
Principal: 134,50
recargo: 26,89
costas devengadas: 53,94
intereses devengados: 32,10
intereses y costas presupuestados: 74,23
total deuda: 321,66
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: Huérteles - Villar del río
situacion: cl. solana, 34
composición: Vivienda
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superficie: 124 m2 suelo; 200 m2 construidos
referencia catastral: 5724304wm5552s0001Px
derechos del deudor: 100 % de propiedad
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, 18 de junio de 2013.– el recaudador ejecutivo, teodoro andrés Fernández. 1632
ANUNCIO citación a los interesados para ser notificados por comparecencia de la providencia
de apremio y requerimiento de pago de las deudas no satisfechas en período voluntario.
no habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas
no imputables a esta administración, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la
ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.o.e. 18/12/2003), se cita a los
contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en diputación Provincial, servicio recaudatorio, sito en calle caballeros, 17, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
se advierte a los interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
deUdores a QUienes se diriGe la notiFicación
NIF

Contribuyente

Concepto

Ejer

Recibo

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

12

20574-3 aldealices

16780908Q

alVareZ FernandeZ JaVier

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16780908Q

alVareZ FernandeZ JaVier

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16780908Q

alVareZ FernandeZ JaVier

12

12

Municipio

20574-2 aldealices

20574-4 aldealices

Importe
57,46

57,46

57,46

Núm. 76
NIF

x5700405Q

x5700405Q

Contribuyente

alBerca aGUrto alexander

alBerca aGUrto alexander

Viernes, 5 de Julio de 2013
Concepto

Ejer

Recibo

i.B.i.UrBana

10

20585-1 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-11 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-3 almaZan

71,32

104,45

i.VeHicUlos t.m.

x4450106c

alHamamra aHmed

i.B.i.UrBana

10

20585-2 almaZan

102,00

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-13 almaZan

100,43

a31253255

almalU s.a.

i.VeHicUlos t.m.

20240679n

amador GaBarre mercedes

i.VeHicUlos t.m.

16794173x
09804919l

09804919l

alVaro PereZ JoaQUin

amorin FernandeZ arsenio

amorin FernandeZ arsenio

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.B.i.UrBana

11

11

11

10

20609-10 almaZan

Importe

alBerca tacUrY JorGe domi
alHamamra aHmed

11

Municipio

Pág. 1958

x3432620P

x4450106c

20609-12 almaZan

20609-14 almaZan

20610-4 almaZan

20585-3 almaZan

43499568J

andres Garcia edUardo

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-16 almaZan

x6434602F

arcos saraBia Felicidad

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-20 almaZan

16799714P

BOPSO-76-05072013
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38107713w

71149815m

x7383509a

34082005F

30529278K

x3507679H

x3507679H

anton Barrena ricardo
arQUe oliVa esteBan

arranZ del caÑo BeatriZ

atHaide crUZ Kenia cristi

aZanZa Garmendia maria ar
BarBUdo martineZ antonio

Barona GonZaleZ Hadder

Barona GonZaleZ Hadder

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

10

11

11

20585-5 almaZan

20610-9 almaZan

20610-10 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-11 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-14 almaZan

i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

10

11

60,95

100,43

115,56
71,32

80,54

100,43
202,20

50,04

71,32

71,32

71,32

20609-24 almaZan

100,43

20585-11 almaZan

197,84

20609-31 almaZan

50,04

20610-15 almaZan

71,32

71,32

x3507679H

Barona GonZaleZ Hadder

i.VeHicUlos t.m.

x8065782G

Batista mariano Joao

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-34 almaZan

100,43

72899925e

Benaissa HammoUcHi moHame

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-23 almaZan

71,32

19865751F

16711447s

72899925e

72899925e

Bartolome marcos Basilisa

Beltran satUe JoseFa (Hro

Benaissa HammoUcHi moHame

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.B.i.UrBana

11

100,43

10
11

10

20610-20 almaZan

71,32

197,84

20585-14 almaZan

159,84

20609-222 almaZan

100,43

i.VeHicUlos t.m.

20609-37 almaZan

Benaissa moHamed

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-22 almaZan

i.B.i.UrBana

10

20585-137 almaZan

60,95

x1735840F

Benaissa iBraHin

x1321471Y

Benaissa moHamed

i.VeHicUlos t.m.

x3467829G

BenHammoU aBdllaH

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-38 almaZan

100,43

72886969s

BorJa BorJa daVid

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-27 almaZan

71,32

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-48 almaZan

100,43

20610-29 almaZan

71,32

x1321471Y

x1321471Y
72893172P

Benaissa moHamed

BorJa BorJa aBraHam

i.VeHicUlos t.m.

72886969s

BorJa BorJa daVid

i.VeHicUlos t.m.

72874904w

BorJa HernandeZ JesUs

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16791046B

72874904w

72874904w

72874904w

72874904w

72874904w

x3643850Y
Y0574401J
03762325P

00194905a

x6648242t
B83166009

B83166009

16738123B

BorJa HernandeZ alicia
BorJa HernandeZ JesUs

BorJa HernandeZ JesUs

BorJa HernandeZ JesUs

BorJa HernandeZ JesUs

BorJa HernandeZ JesUs

aBderraHman BoUKHaraK
BUnGa PetrU

calderon resino antonio

camara niÑo raFael (Hros)
carrillo GUerra Fidel iGn
casas del dUero sl

casas del dUero sl

castaÑo Garcia samUel (Hr

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

10

34,59

20585-15 almaZan

Benaissa HammoUcHi moHame

i.B.i.UrBana

11

20585-12 almaZan

11

11
11

11

11

11

11

11

11

10

20609-45 almaZan
20609-46 almaZan

20610-28 almaZan

20609-53 almaZan

20609-52 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

11

11

60,95

50,04

20609-62 almaZan

10

50,04

20609-60 almaZan

11

i.B.i.UrBana

71,32

169,65

i.VeHicUlos t.m.

11

50,04

20585-7 almaZan

20609-57 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

100,43

100,43

20609-50 almaZan

11

11

86,86

20609-51 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

71,32

20609-67 almaZan

115,56

100,43

50,04

50,04

20585-28 almaZan

170,20

20609-72 almaZan

50,04

20610-39 almaZan

71,32

Pág. 1959
NIF

72878735s

72876630a

Viernes, 5 de Julio de 2013

Contribuyente

castaÑo loZano Francisco

castaÑo loZano JesUs mari

Concepto

i.VeHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

Núm. 76

Ejer

Recibo

10

20585-30 almaZan

11

Municipio

20609-68 almaZan

72876630a

castaÑo loZano JesUs mari

i.B.i.UrBana

10

20585-29 almaZan

H42113894

cdad Vecinos c Gerardo di

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-51 almaZan

cHoUKri said

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-220 almaZan

H42108183

cdad de Vecinos c Picos d

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

x3489451Y

cHanGo sanGUcHo lUis edUa

16787239e

ciria PacHeco JesUs

i.VeHicUlos t.m.

claVerias GimeneZ Jose

i.VeHicUlos t.m.

x4006986H

73155672d

claVerias GimeneZ Jose

16812126t

coloma FornoZa Gema

73155672d

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

11

11

11

11

11

20610-55 almaZan
20609-90 almaZan

Importe
50,04

48,52

46,53

737,92

404,62

100,43
71,32

20609-75 almaZan

100,43

20609-76 almaZan

115,56

20609-77 almaZan

20610-49 almaZan

115,56
71,32

16812126t

coloma FornoZa Gema

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-79 almaZan

100,43

B42167684

constrUcciones reGaÑo sl

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-82 almaZan

41,62

H42106245
B42167684

B42167684

x8278160t

53526913w

72897707n

16674498G

03841058n

72886821m

x1315321c

comUnidad de Vecinos Gran
constrUcciones reGaÑo sl

constrUcciones reGaÑo sl
cosmin HaseGan nicolae

cresPo VeGa ramon

crUZ ramireZ ZUleYma noHe
diaGo GariJo PascUala de

diaZ cUesta amalia

dominGUeZ morente JesUs

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

11

11

11

20610-52 almaZan

20609-84 almaZan

20609-83 almaZan

20609-86 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-57 almaZan

i.B.i.UrBana

10

20585-38 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.B.i.UrBana

11

11

10

20609-89 almaZan

20610-63 almaZan

20585-144 almaZan

dUlHani aHmed

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-99 almaZan

B82846817

endesa distriBUcion elect

i.B.i.UrBana

10

20585-48 almaZan

B82846817

endesa distriBUcion elect

x4881393B
B82846817

B82846817

el KHamlicHi el Hassan

endesa distriBUcion elect

endesa distriBUcion elect

08857544Z

esPada esteBan JUan lUis

B50718402

excasine s l

28789759s

FernandeZ GomeZ serGio

18985294J

x7778252c

06979285G

06979285G

i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

esPinosa GalVeZ antonio

i.VeHicUlos t.m.

eZaidi moHammed

i.VeHicUlos t.m.

FernandeZ sancHeZ dominGo

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

FernandeZ sancHeZ dominGo

11

10

10

10
11

11

20585-45 almaZan

20610-69 almaZan

20609-106 almaZan

20610-70 almaZan

20585-50 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-111 almaZan

16799215s

Ferrer macHin Jose antoni

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-109 almaZan

16801275m

16801275m

16801275m
07450988t

16811584x

37437066n
01979790l
52422757F

52422757F

16682496K
16812065P

52428534B

Ferrer macHin JUlio

Ferrer macHin JUlio

Ferrer macHin JUlio

Franco morales antonio

Gallardo laFUente carlos
GalleGo GariJo Victorina

GalleGo orteGa Valentina
Garcia alcala isaBel raFa

Garcia alcala isaBel raFa
Garcia caBeZa Felix

Garcia cHico roBerto
Garcia diaZ sinUe

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

11

11

11

11

11

11

11

69,12

50,04

60,95

50,04

100,43

20609-117 almaZan

100,43

20609-115 almaZan
20610-74 almaZan

20610-76 almaZan

20585-56 almaZan

11

71,32

71,32

20609-112 almaZan

10

i.VeHicUlos t.m.

100,43

50,04

20609-113 almaZan

i.B.i.UrBana

10

60,95

20609-114 almaZan

20609-121 almaZan

i.B.i.UrBana

74,25

100,43

11
11

64,94

20609-110 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

64,83

146,63

20609-103 almaZan

11

i.VeHicUlos t.m.

50,04

100,43

Ferrer macHin Jose antoni

Ferrer macHin Jose antoni

71,32

45,74

20609-102 almaZan

16799215s

16799215s

50,04

72,36

74,81

20585-46 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

10

71,32

20585-47 almaZan

20587-5 almaZan

i.B.i.UrBana

28,18

100,43

50,04

10

11

28,18

20609-100 almaZan

i. actiVidades economicas

11

671,26

20609-120 almaZan
20585-58 almaZan

20609-122 almaZan

100,43

71,32

71,32

100,43
100,43

53,78

218,99

50,04
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Núm. 76
NIF

16780112w

Contribuyente

Garcia merino emilio

Viernes, 5 de Julio de 2013

i.B.i.UrBana

Concepto

Ejer

Recibo

10

Municipio

20585-63 almaZan

Pág. 1960
Importe
52,29

72865646J

Garcia miGUel Felix

i.B.i.UrBana

10

20585-64 almaZan

172,16

16805905n

Garcia Ucar oscar JUnior

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-128 almaZan

100,43

16805905n
16802992c

16802992c

16802992c
16711470s

Garcia Ucar oscar JUnior
Garcia ValVerde Jose lUis

Garcia ValVerde Jose lUis

Garcia ValVerde Jose lUis

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

11

11

11

20609-131 almaZan

20609-130 almaZan

50,04

115,56

115,56

20609-132 almaZan

100,43

20610-80 almaZan

71,32

i.B.i.UrBana

72878737V

GariJo orteGa roBerto

i.B.i.UrBana

10

20585-67 almaZan

167,60

x4997523Z

GarloBo GomeZ manUel

i.B.i.UrBana

10

20585-68 almaZan

106,71

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-80 almaZan

50,04

72878737V

x0761264x

x0761264x

GariJo orteGa roBerto

GariJo orteGa roBerto

GoncalVes manUel maria

GoncalVes manUel maria

00436261c

GonZalo rodriGUeZ GonZalo

x1306841G

GraBiec KrZYsZtoF

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-137 almaZan

Granda calVa FranKlin ant

i.VeHicUlos t.m.

Grande anton Fermin

i.B.i.UrBana

72884132F

Grande anton Fermin

72884132F

72884132F

Grande anton Fermin

11

20610-85 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-141 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

01755835s

GUtierreZ lacalle Pedro

03144618n

HamdaoUi aHmed

el HammoUcHi Ben essa oma

03144618n

el HammoUcHi Ben essa oma

B42193086

Hanar almaZan sl

x1800721m HamoUcHi el KHalid

16803752K

20585-74 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

GrUca mareK roman

x2215628s

20609-139 almaZan

20610-86 almaZan

i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

11

11

11

10

10

11

10

10

535,38

60,95

11

10

60,95

20609-136 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

x9851654H

GrUca mareK roman

11

115,56

100,43

20585-75 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

x9851654H

11

28,91

20609-135 almaZan

10

Grande anton Fermin

Grande anton Fermin

11

i.B.i.UrBana

72884132F

72884132F

20609-81 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

Grande anton Fermin

11

20609-133 almaZan

20585-72 almaZan

x1306841G
72899966V

11

20585-66 almaZan

10

i.VeHicUlos t.m.

72884132F

11

i.B.i.UrBana

x3598674w GoranoV GeorGieV GeorGi
GraBiec KrZYsZtoF

10

20609-129 almaZan

GariJo Garcia Bernardina

72878737V
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20609-142 almaZan

20609-144 almaZan

100,43

100,43

109,37

49,52

71,32

71,32

100,43

100,43

50,04

20609-143 almaZan

100,43

20585-80 almaZan

47,14

20585-78 almaZan

20610-91 almaZan

20585-81 almaZan

20585-82 almaZan

86,37

71,32

86,86

91,61

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-93 almaZan

193,86

i.B.i.rUstica

10

20586-5 almaZan

29,26

Heredia aGUilar JUan carl

i.VeHicUlos t.m.

72878681F

Hernando Palomar cesar

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-153 almaZan

B42187534

HoGares de almaZan sl

i.B.i.UrBana

10

20585-90 almaZan

155,76

20587-8 almaZan

494,09

16703715B
01715601P

B42166173

a49175243

a49175243

72876609m
x6527975t

HernandeZ ramireZ aUrora
Herrera FernandeZ marceli
indUstrias carnicas carPi

i. actiVidades economicas

isla PascUal m anGeles

i.B.i.UrBana

inZamac asistencias tecni
isPas ion

JadraQUe GomeZ Jose lUis

01204570Z

JimeneZ dieZ ascension

72884595x

16542499w
72873206Y

72871906V

i.VeHicUlos t.m.

inZamac asistencias tecni

00690517B

B42187864

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

JaVi s Pc cB

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

JimeneZ GariJo dieGo

i.B.i.UrBana

JimeneZ JimeneZ Pilar

Jodra anton Francisca

Jodra anton maria JesUs

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

11

11

10
11

10
11

11

11

11

10

10
11

11

20609-152 almaZan

20610-99 almaZan

20609-158 almaZan
20610-104 almaZan
20585-93 almaZan

20609-160 almaZan

50,04

50,04

71,32

100,43

134,46

28,76

50,04

20609-161 almaZan

100,43

20610-108 almaZan

71,32

20610-105 almaZan
20585-96 almaZan

134,46

71,54

20585-97 almaZan

184,85

20610-114 almaZan

71,32

20610-113 almaZan

71,32

Pág. 1961
NIF

72896960r

x4180290V
38169467r

61674046Y

16712095l

16812536l

70647205Z

Viernes, 5 de Julio de 2013

Contribuyente

KHamlicH Ben aiad moHamed

KotBani moHamed

lacalle alonso teodora

lacalle alonso Victoria (

laPeÑa sanZ Felix

lara diaZ amalia

x3529565P

i.VeHicUlos t.m.

11

20585-103 almaZan

106,10

20585-104 almaZan

76,15

20610-116 almaZan

20609-177 almaZan

71,32

50,04

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-120 almaZan

134,46

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-181 almaZan

loPeZ cordon antonio JaVi

loPeZ loGacHo edwin FaBia

loPeZ loGacHo edwin FaBia

martineZ de aZaGra Beladi

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

maKHloUFi el HoUssine

x3555142d

maKHloUFi el HoUssine

maKHloUFi el HoUssine

mantillas roJas laUra

11

20609-182 almaZan

20609-183 almaZan

134,46
50,04

50,04

85,32

71,32

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-188 almaZan

100,43

20609-189 almaZan

100,43

i.B.i.UrBana

x3555142d

11

20610-119 almaZan

82,68

20610-131 almaZan

madrHar aHmed

x4708953w madrHar said

11

20585-106 almaZan

11

x2780170e

maanan aBdelaZiZ

10

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

x7969747V

10

50,04

100,43

liwU Ye

m de aZaGra BeladieZ m ca

x3555142d

10

11

20609-172 almaZan

71,32

01952401t

x6755037Y

20609-173 almaZan

Importe

20610-118 almaZan

liwU Ye

01952404a

i.B.i.UrBana

11

11

Municipio

11

x4844010a
x3529565P

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

Recibo

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

lima dUro maria celia

26039708m

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

Ejer

lillo GomeZ maria monserr

72890631c

x4844010a

Concepto

Núm. 76

i.VeHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

11
10
11

11

11

10
11

20609-208 almaZan
20585-115 almaZan

20610-127 almaZan

20609-190 almaZan
20585-116 almaZan

20609-215 almaZan

50,04

125,92

71,32

60,95

83,25
50,04

16803096d

marco sainZ mariano emili

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-203 almaZan

100,43

x6257624Z

marinoV todoroV iVan

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-205 almaZan

100,43

16722040m
72876178B

marcos JimeneZ HiPolito

martineZ loPeZ Francisco

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

11

20609-204 almaZan

20609-212 almaZan

100,43
50,04

72876178B

martineZ loPeZ Francisco

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-211 almaZan

16796647t

martineZ loPeZ GleFira

i.B.i.UrBana

10

20585-125 almaZan

144,90

26718991Y

martineZ montiel ciPriano

i.B.i.UrBana

10

20585-126 almaZan

81,72

mateo rodriGUeZ FrUctUoso

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-138 almaZan

16796647t

16796647t

martineZ loPeZ GleFira

martineZ loPeZ GleFira

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

11

20609-213 almaZan

100,43

x3510394l

medranda intriaGo liris K

i.VeHicUlos t.m.

16801922P

miGUel marina encarnacion

i.B.i.UrBana

10

20585-133 almaZan

151,26

x2659225B

mitKoV tsVetKoV VelicHKo

i.B.i.UrBana

10

20585-136 almaZan

211,90

20585-140 almaZan

176,75

20585-143 almaZan

55,32

x2659225B
72870390l

72870390l

16691298Z

16691298Z

16783714Q

16783714Q

16783714Q

72880845d

72880845d

72881248K
72883403Z

29473721a

miGUel Gil ana Belen

mitKoV tsVetKoV VelicHKo
monGe JimeneZ Jose antoni

monGe JimeneZ Jose antoni

moreno PascUal Pedro (Hro

moreno PascUal Pedro (Hro
mUÑoZ BorJa emilio

mUÑoZ BorJa emilio

mUÑoZ BorJa emilio

mUÑoZ carmona m rosa

mUÑoZ carmona m rosa
mUÑoZ JimeneZ oscar
mUÑoZ mUÑoZ nieVes

mUÑoZ sancHeZ Jose maria

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

11

11

10

10
11

10
11

11

10
11

11

11

11

11

20609-159 almaZan

71,32

matadero maFrial srll

16807204t

11

20610-136 almaZan

B42152520

16768473r

i.VeHicUlos t.m.

11

50,04

20609-216 almaZan

20610-141 almaZan

20610-146 almaZan

20585-139 almaZan

20610-151 almaZan

20610-153 almaZan

60,95

71,32

100,43

134,46

71,32

42,21

71,32

71,32

20609-228 almaZan

100,43

20610-155 almaZan

71,32

20585-145 almaZan

20609-231 almaZan

20609-233 almaZan

20609-236 almaZan

20609-237 almaZan

200,63

50,04

50,04

60,95

123,96

BOPSO-76-05072013

Boletín oficial de la Provincia de soria

Núm. 76
NIF

a42142240

Contribuyente

nUeVa almaZan sa

Viernes, 5 de Julio de 2013
Concepto

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

x8051435d

olewniK marta antonia

i.VeHicUlos t.m.

72880640B

oliVa reGaÑo miGUel anGel

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

72880640B
35557490l

oliVa reGaÑo miGUel anGel

76249764a

01175026w

01175026w

01175026w

20609-239 almaZan

11

11

20610-160 almaZan

20609-241 almaZan

20609-244 almaZan

PacHeco HernandeZ laUra

Pais GariJo Victoriano

Palomino mUÑoZ melina de

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

11

11

11

11

20609-245 almaZan

20610-164 almaZan

20610-165 almaZan

20609-247 almaZan

PascUal molano aleJandro

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-168 almaZan

71,32

PascUal molano aleJandro

10

20585-159 almaZan

211,97

i.B.i.UrBana

10

20585-161 almaZan

76,90

11

20610-174 almaZan

i.B.i.UrBana

10

20585-163 almaZan

PereZ HidalGo cecilia

12749728t

Pinedo QUirce carlos mari

i.VeHicUlos t.m.

16802511e

PlaZa esteBan lUis

i.B.i.UrBana

Pinedo QUirce carlos mari

Y0900868H

Plesa traian oraViteanU

16804850s

ramos BlaZQUeZ santiaGo

11

20609-264 almaZan

ricHartZ BJorn alexander

i.VeHicUlos t.m.

x7360611J

rocHa leonira aParecida

i.VeHicUlos t.m.

rodriGUeZ HernandeZ carlo

16788524l

16788524l

16788524l

B42170951
16674379t

16804908G

16804908G
16808914P

16808914P

16812790c

rUiZ de miGUel Victorino

rUiZ de miGUel Victorino

rUiZ de miGUel Victorino

rUiZ de miGUel Victorino
rUiZ inGenieria Y oBras s

rUPereZ la torre mariano
salGado VeGa JesUs JaVier

salGado VeGa JesUs JaVier

sancHeZ dorado Jose anton

sancHeZ dorado Jose anton
sancHeZ rUPereZ laUra

20609-265 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-268 almaZan

11

11

20609-267 almaZan

20609-269 almaZan

60,95

50,04

50,04

196,19

185,00

134,46

50,04

100,43

i.B.i.UrBana

10

20585-172 almaZan

102,00

i.B.i.rUstica

10

20586-9 almaZan

136,31

20609-272 almaZan

100,43

20610-188 almaZan

134,46

20610-144 almaZan

71,32

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-270 almaZan

i.B.i.UrBana

10

20585-173 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-185 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

rUiZ de miGUel Victorino

16788524l

11

20609-263 almaZan

20585-171 almaZan

roVer alcisa Y Hormisoria

16788524l

11

20609-262 almaZan

10

i.VeHicUlos t.m.

romero melQUiZo carmen

U85864353

11

i.B.i.UrBana

romero anton Jose maria

11978558c

113,33

i.VeHicUlos t.m.

x4254498G

07963698V

160,79

71,32

i.VeHicUlos t.m.

16012233r

20585-164 almaZan

20610-180 almaZan

redoUane raHmoUni

rodriGo BorQUe eUstaQUia

100,43

11

x2623882l

72862577a

20609-257 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

x6496677m rocZniaK artUr ZBiGniew

71,32

100,43

ramos BlaZQUeZ santiaGo

x6496677m rocZniaK artUr ZBiGniew

10

50,04

20609-259 almaZan

16804850s

ricHartZ BJorn alexander

11

20609-255 almaZan

11

i.VeHicUlos t.m.

rello monGe JUan Pedro

11

i.VeHicUlos t.m.

PUnta mar sociedad ciVil

raYo Paredes JUlio

112,17

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

x4254498G

71,32

100,43

100,43

20609-252 almaZan

Pinedo QUirce carlos mari

16796506c

50,04

71,32

20609-249 almaZan

11

12749728t

06834896d

100,43

11

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

G42125211

60,95

i.VeHicUlos t.m.

PascUal YaGUe Fernando

12749728t

191,18

PaniaGUa dUran Fernando

PascUal molano aleJandro

17431761s

11789305B

100,43

100,43

11

i.VeHicUlos t.m.

134,46

20609-243 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

11

Importe

134,46

oUrais tHami

i.VeHicUlos t.m.

Pág. 1962

20610-163 almaZan

20609-242 almaZan

PacHeco Botellas alicia

16711498c

11

11

Municipio

11

16804156B

16811992G

Recibo

i.VeHicUlos t.m.

orteGa martineZ iVan

72883792n

i.VeHicUlos t.m.

Ejer

oliVeira PoUsa JUan manUe

16812870P

x2481854Q

BOPSO-76-05072013
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tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.VeHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

11

11

11

11

10

10
11

11

11

10
11

11

11

10

20610-143 almaZan

20585-134 almaZan

100,43
39,99
71,32

71,32

112,54

20585-135 almaZan

203,44

20610-190 almaZan

71,32

20610-215 almaZan

20610-191 almaZan

20585-177 almaZan

179,84

71,32

84,52

20609-277 almaZan

488,12

20609-280 almaZan

50,04

20610-194 almaZan

20585-181 almaZan

71,32

86,37

NIF

16674838e

B42133215

72880134B

16810004V

Viernes, 5 de Julio de 2013

Contribuyente

sanZ Bellosillo marcelina

sanZ de miGUel sl

sienes de miGUel JUan lUi

simon anton tatiana

i.B.i.UrBana

Concepto

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

287,87

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

20610-204 almaZan

137,98

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16784789x

16744626m

07024565c

sUQUi tUZa lUis rodriGo

tarancon eGido seVerino

tarancon orteGa Victorian

tornos cUBillo maria BeGo

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

72871894m

72895886P

Valerio carrasco roBerto

Valladar Garcia maria ter

Varas aJenJo aGUeda Y dos

72880561r

Vicioso Garces JUan Jose

Vicioso moreno Victor

VillalBa Garcia nelida

x7814874a
17217050d

17217050d

72893157Q

72893157Q

72888007H

20585-203 almaZan

55,13

71,32

i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

10
11

11

11

11

20585-205 almaZan

20609-301 almaZan

20609-302 almaZan

20609-303 almaZan

20609-305 almaZan

182,05

115,56

100,43
95,41

50,04

11

20609-306 almaZan

50,04

VillalBa martin

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-307 almaZan

60,95

ZennoUYi aBdelaZiZ

i.VeHicUlos t.m.

11

20609-313 almaZan

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

cUadra casado JUana

otras exacciones mUniciPales

cUadra casado JUana

otras exacciones mUniciPales

Promocion de ViViendas in

aBoUnasr eP oUtseKi noUra
alit mUstaFa seBaYdin

arroYo PascUal Pedro miGU
BenmasoUd moHamed
BorJa BorJa Jose lUis

BorJa BorJa Jose lUis

BorJa BorJa miGUel antoni

BorJa BorJa miGUel antoni

otras exacciones mUniciPales
i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.
i.B.i.UrBana

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

11

11

11

11

11

11

13

12

12

12

12

12

12

12

12

20610-216 almaZan

71,32

20609-311 almaZan

196,19

20609-315 almaZan

100,43

20594-7 arcos de Jalon

167,27

20594-9 arcos de Jalon

20594-5 arcos de Jalon

20599-1 arcos de Jalon

20613-1 BUrGo de osma, e

20613-4 BUrGo de osma, e

20613-6 BUrGo de osma, e

50,04

151,82

190,68

198,85

111,49

111,49

23,40

20613-7 BUrGo de osma, e

111,49

20614-24 BUrGo de osma, e

200,76

20613-9 BUrGo de osma, e

20613-13 BUrGo de osma, e

20613-14 BUrGo de osma, e

55,27

111,49

111,49

BorJa JimeneZ seraFin

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-28 BUrGo de osma, e

111,49

cHanG cHasin daniel alFon

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-31 BUrGo de osma, e

55,27

13106628d

ceBrian eroles lUis m

16799767s

delGado laGUnas maria mer

x3128410l

163,07

20610-212 almaZan

71,32

i.VeHicUlos t.m.

cUadra casado JUana

x6298570c

20585-202 almaZan

20610-211 almaZan

100,43

VillalBa Garcia VirGinia

16773478s

x9304513r

100,43

100,43

ZUBiZarreta YarZa Francis

x9821517B

20609-298 almaZan

20609-300 almaZan

15982526x

a47343074

123,71

11

wlJciK dominiK

16773478s

20585-200 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

x8021041K

16773478s

10

71,32

71,32

VelasQUeZ PereZ edY FaBia

VillalBa JimeneZ antonio

x2158904d

10

11

50,04

89,62

144,03

75346841Z

x8903645t

i.B.i.UrBana

11

116,18

20585-204 almaZan

VerdeZoto PasUY Jose alex

16810862r

i.B.i.UrBana

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

11

134,46

10

x5292870H
72893057P

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

10

100,43

i.B.i.UrBana

VaZQUeZ Brito Fernando

16792854w

20610-207 almaZan

71,32

Vassi dUmitriU GHeorGHe V

72893283G

x7995458Z

11

20585-196 almaZan

20609-297 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

28971302l

10

20585-194 almaZan

20609-294 almaZan

11

Valerio carrasco roBerto

29033046P

10

11

20610-205 almaZan

i.VeHicUlos t.m.

28971302l

Valerio carrasco roBerto

11

20609-288 almaZan

20610-208 almaZan

i.B.i.UrBana

28971302l

11

20610-203 almaZan

11

UÑa PeÑa maria

Vadillo Barreales BenJami

11

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill

16251166x
09638794t

90,15

197,81

20587-11 almaZan

sUministros indUstriales

tarancon eGido seVerino

20585-189 almaZan

10

B42187609

x4688896r

10

83,01

i. actiVidades economicas

i.VeHicUlos t.m.

16784789x

20585-187 almaZan

20585-184 almaZan

Importe

100,43

soria BlaZQUeZ carmen

soria BlaZQUeZ carmen

10

10

Municipio

20609-287 almaZan

16790587n

16790587n

Recibo

11

solanas alVareZ Felicidad
solGas distriBUidora de G

Ejer

i.VeHicUlos t.m.

16760948c

B82229931

Núm. 76

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

12

20613-30 BUrGo de osma, e

20613-33 BUrGo de osma, e

55,27

55,27

BOPSO-76-05072013

Pág. 1963

Boletín oficial de la Provincia de soria

Núm. 76
NIF

29773504G

Boletín oficial de la Provincia de soria

Contribuyente

delGado VarGas carmen

Concepto

i.VeHicUlos t.m.

Ejer

Recibo

12

Pág. 1964

Municipio

20613-34 BUrGo de osma, e

Importe
111,49

Y0718782t

demireV GeorGieV iVan

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-35 BUrGo de osma, e

111,49

x1759813Z

dos santos Beiroto amadeo

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-40 BUrGo de osma, e

111,49

70937426K

x1759813Z

x1759813Z

dominGUeZ Garcia ernesto

dos santos Beiroto amadeo

dos santos Beiroto amadeo

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

12

12

20613-39 BUrGo de osma, e

20613-41 BUrGo de osma, e

20613-42 BUrGo de osma, e

111,49

111,49

111,49

x8784952x

dos santos Vierira alBino

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-43 BUrGo de osma, e

111,49

B42012831

electricidad imeBa sl

i.B.i.UrBana

12

20614-46 BUrGo de osma, e

131,85

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-49 BUrGo de osma, e

45,90

x6330916m el FadilY ali

i.VeHicUlos t.m.

B42012831

electricidad imeBa sl

i.VeHicUlos t.m.

B42012831

electricidad imeBa sl

i.VeHicUlos t.m.

B42012831

B42012831

BOPSO-76-05072013

Viernes, 5 de Julio de 2013

B42012831

B42012831

x1305550r

12390962B

electricidad imeBa sl

electricidad imeBa sl

electricidad imeBa sl

electricidad imeBa sl

FerreirinHo GUalter aUGUs

12

12

12

12

20613-48 BUrGo de osma, e

20613-47 BUrGo de osma, e

20613-46 BUrGo de osma, e

20613-45 BUrGo de osma, e

20613-60 BUrGo de osma, e

12

20613-65 BUrGo de osma, e

111,49

Kane mamadoU

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-72 BUrGo de osma, e

31,37

Kata cHarKaUi moHamed

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

12

20613-63 BUrGo de osma, e

20613-99 BUrGo de osma, e

20613-73 BUrGo de osma, e

12

20613-74 BUrGo de osma, e

50156404m

macarron PaBlo maria Yeni

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-77 BUrGo de osma, e

a84742592

a84742592

laJas antUneZ Jose antoni

macarron sanZ miGUel anGe

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

12

55,27

31,37

20613-78 BUrGo de osma, e

111,49

67,45

maciantowicZ Karolina mar

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-79 BUrGo de osma, e

111,49

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

12

20614-16 BUrGo de osma, e

125,75

56,58

marcos naFria, ana mª

medical care comFort sa

i.VeHicUlos t.m.

i.B.i.UrBana

12

12

20613-80 BUrGo de osma, e

20614-10 BUrGo de osma, e

i.B.i.UrBana

12

20614-6 BUrGo de osma, e

a84742592

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

12

20614-4 BUrGo de osma, e

a84742592

55,27

111,49

medical care comFort sa

a84742592

31,37

20613-75 BUrGo de osma, e

a84742592

a84742592

58,08

i.VeHicUlos t.m.

12

i.VeHicUlos t.m.

72888950H

128,37

Hernando Palomar santiaGo

i.VeHicUlos t.m.

laasiri moHamed

x7678734t

128,37

111,49

x8359289P

16800979P

30,90

111,49

20613-62 BUrGo de osma, e

Hostal Uxama sl

22727446l

180,84

12

B42104612
72894486B

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-50 BUrGo de osma, e

67,45

i.VeHicUlos t.m.

GUetta el Hocine

x6834580s

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-44 BUrGo de osma, e

GaVin mateo daVid JUlian

x3005395P
72879571t

i.VeHicUlos t.m.

12

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

12

12

12

20614-3 BUrGo de osma, e

20614-19 BUrGo de osma, e

20614-20 BUrGo de osma, e

111,49
33,40

101,76

311,69

15,12

19,47

a84742592

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

12

20614-21 BUrGo de osma, e

149,70

a84742592

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

12

20614-18 BUrGo de osma, e

18,21

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

a84742592

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

medical care comFort sa

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

20614-22 BUrGo de osma, e
20614-11 BUrGo de osma, e
20614-7 BUrGo de osma, e

114,43

28,89

115,46

20614-17 BUrGo de osma, e

317,78

20614-1 BUrGo de osma, e

133,75

20614-5 BUrGo de osma, e

20614-2 BUrGo de osma, e

20614-8 BUrGo de osma, e

20614-9 BUrGo de osma, e

20614-12 BUrGo de osma, e

20614-13 BUrGo de osma, e

20614-14 BUrGo de osma, e

20614-15 BUrGo de osma, e

107,55

156,08

73,09

31,36

58,55

97,62

83,26

73,41
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Contribuyente

Concepto

72877479r

miGUel HernandeZ JUan Jos

i.VeHicUlos t.m.

72877479r

miGUel HernandeZ JUan Jos

i.VeHicUlos t.m.

72877479r

72877479r

72877479r

a42000536

x8094305F

x8785353c

72887450J

72887450J

72872499n

miGUel HernandeZ JUan Jos

miGUel HernandeZ JUan Jos

miGUel HernandeZ JUan Jos
miKromec sa

oliVeira carola rUi Pedro

oliVeira Pereira iVan nUn

orteGa laFUente leticia

orteGa laFUente leticia

orteGa marina manUel

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.
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Ejer

Recibo

12

20613-88 BUrGo de osma, e

180,84

20613-90 BUrGo de osma, e

67,45

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Municipio

20613-87 BUrGo de osma, e

20613-89 BUrGo de osma, e

20613-86 BUrGo de osma, e

20613-91 BUrGo de osma, e

Importe
67,45

15,90

55,27

55,27

20613-102 BUrGo de osma, e 111,49

20613-103 BUrGo de osma, e 111,49

20613-106 BUrGo de osma, e

20613-105 BUrGo de osma, e

20613-108 BUrGo de osma, e

55,27

55,27

67,45

72872499n

orteGa marina manUel

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-107 BUrGo de osma, e 128,37

71181581P

ramireZ BorJa naZaret

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-111 BUrGo de osma, e 128,37

x6092657a

rocHdi aBdelGHani

B42150235

x7785698Z

Y0520646d
B42151340

x4115307d
x2856275c

osBUr montaJe e inYectado

12

20613-112 BUrGo de osma, e

111,49

rodriGUes GoUVeia nelson

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-115 BUrGo de osma, e

55,27

rUiZ GUiJarro sl

saraBia dUran Franco JosU

saraBia dUran tomas wilFr

x4747050B

simBana QUisHPe wilson Ja

x4731760Q

46549569F

46549569F

B42156117

20613-109 BUrGo de osma, e 128,37

i.VeHicUlos t.m.

sHaBan sHaBan erol

x4731760Q

12

resHad aPtUraHim ismail

x8726790s

x6465554r

i.VeHicUlos t.m.

simaBaÑa QUisHPe edison F

tamBo QUisPe Felix

tamBo QUisPe Felix

VallcorBa xiFre emilio

VallcorBa xiFre emilio

Yesos Y escaYolas orteGa

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

i.VeHicUlos t.m.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

20613-113 BUrGo de osma, e

111,49

20613-118 BUrGo de osma, e 128,37
20613-119 BUrGo de osma, e

111,49

20613-121 BUrGo de osma, e 137,73
20613-123 BUrGo de osma, e 111,49

20613-125 BUrGo de osma, e 111,49

20613-124 BUrGo de osma, e

55,27

20613-129 BUrGo de osma, e 128,37

20613-128 BUrGo de osma, e 111,49

20613-130 BUrGo de osma, e 111,49

20613-131 BUrGo de osma, e 111,49

20613-132 BUrGo de osma, e 111,49

x6954000l

demireV ZHelYaZKoV ZaHari

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-38 BUrGo de osma, e

67,45

x6954000l

demireV ZHelYaZKoV ZaHari

i.VeHicUlos t.m.

12

20613-37 BUrGo de osma, e

55,27

x6954000l
x8822588H

demireV ZHelYaZKoV ZaHari
Zaidi HaFid

B42161133

minera nUmancia sl

72887213Y

Peal oBra PUBlica sa

16669183w
72887213Y

72887213Y

02853260H
16749458F
72860402J

16780521c

a42146092

a42146092
B98266802

Garcia morales alFredo
PereZ iGlesia JaVier iVan

PereZ iGlesia JaVier iVan

anton martineZ maria asUn
Vicente BraVo edUViGes

Benito nieto UrBano

iGea caBero carmelo
martineZ miGUel lUis

ParQUe eolico sierra del

ParQUe eolico sierra del
ProdUctos comarcales

i.VeHicUlos t.m.
i.VeHicUlos t.m.

otras exacciones mUniciPales

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

i.B.i.UrBana

otras exacciones mUniciPales

tasa aGUa,BasUra Y alcantarill
otras exacciones mUniciPales

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

deUdas contraidas con diPUtaci

12
12

12

12

13

13

13

13

12
13

12

12

13

13

12
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20613-36 BUrGo de osma, e

67,45

20613-133 BUrGo de osma, e 111,49
20567-1 caBreJas del Pin
20589-1 cidones

20597-1 cidones

20597-2 cidones

20597-3 cidones

20619-3 monteJo de tierm

20579-1 monteJo de tierm
20570-1 retortillo de so
20588-1 torrUBia de sori
20607-1 VillacierVos
20593-11 diPUtación

20593-10 diPUtación
20558-1 diPUtación

soria, 24 de junio de 2013.– el recaudador ejecutivo, Jesús sanz Jiménez.

30588,02

2179,72

34,12

13,31

147,99

169,68

355,95

4701,42

225,32

13521,46

118,68

135,56

13615,42
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SORIA
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Habiéndose expuesto al público durante el plazo legalmente prevenido, el expediente
nº 1/2013, sobre modificación de créditos en el Presupuesto General, y habiéndose presentado
una reclamación contra el mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 177
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales, desestimada por acuerdo del ayuntamiento Pleno de fecha 13 de junio de 2013, que aprueba definitivamente el precitado expediente, cuyo resumen
es el siguiente:
exPediente modiFicación de Gastos
crÉditos extraordinarios
Partida

1301 1550 61920

1301 3423 62200
1301 1550 77000
1301 161 85020
Varios

Denominación

Vias PUBlicas. desVio aParcamiento sUBterraneo

dePortes. Polid. los PaJaritos. conVenio caeP

total caPitUlo Vi

Vias PUBlicas. PaVimentacion aParcamiento

total caPitUlo Vii

aBast. de aGUa. caPital social emPresa mixta

Importe

298.870,95 €

318.072,87 €

616.943,82 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.460.000,00 €

total caPitUlo Viii

1.460.000,00 €

total creditos extraordinarios

3.743.534,82 €

reconocimiento de credito

* total exPediente modiFicacion Gastos

666.591,00 €

3.743.534,82 €

dicho expediente por importe de 3.743.534,82 € se financia con el canon de la empresa concesionaria del agua correspondiente al ejercicio 2013 por importe de 300.000,00 € y el resto
con remanente de tesorería por importe de 3.443.534,82 €.
exPediente de modiFicación de inGresos
maYores inGresos
Partida

47001

87000

87010

Denominación

aPortacion concesionario serVicio de aGUa

Importe

300.000,00 €

remanente de tesoreria, Gastos Generales

2.071.486,24 €

total maYores inGresos

3.743.534,82€

remanente tesoreria. Gastos con Financiac. aFectada 1.372.048,58 €
* total exPediente modiFicacion inGresos

3.743.534,82 €

los interesados legítimos podrán interponer, en su caso, contra el precitado expediente, recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del tribunal superior de Justicia
de castilla y león, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
soria, 17 de junio de 2013.– el concejal delegado, luis a. rey de las Heras.
1646

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

intentada la notificación de acuerdo de pleno municipal a costello ayora, s.l. con domicilio
en c/ Pradillo, n° 7 42351 alcubilla de avellaneda soria, y no conseguida dicha notificación,
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y afectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se
notifica por medio del presente anuncio:
expediente de resolución del contrato de concesión de obra pública: “restauración, adaptación y equipamiento para complejo hotelero del Palacio de los avellaneda, y su ulterior explotación o gestión hotelera”.
con fecha de 1 de diciembre de 2006, el Pleno del ayuntamiento de alcubilla de avellaneda
adjudicó definitivamente la contratación de la concesión de obra pública: “restauración, adaptación y equipamiento para complejo hotelero del Palacio de los avellaneda, y su ulterior explotación o gestión hotelera”, a la empresa costello ayora, s.l.
con fecha de 19 de enero de 2007, se firma el contrato administrativo de la citada concesión
entre el ayuntamiento de alcubilla de avellaneda y la citada empresa costello ayora, s.l.
en la cláusula V del Pliego de condiciones que rige como ley fundamental el referido contrato, se establece que son obligaciones del contratista-concesionario las siguientes:
a) elaborar y presentar al ayuntamiento el Proyecto técnico de ejecución de las obras a ejecutar y de la gestión a realizar, de acuerdo con la memoria presentada en el proceso de licitación, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la adjudicación definitiva.
b) ejecutar las obras de restauración del Palacio y de adaptación para centro de Hostelería,
conforme al Proyecto técnico aprobado, en el plazo máximo de 3 años, a contar desde la fecha
de la firma del correspondiente contrato, y se llevarán a cabo en la siguiente forma:
- el 25 % de la obra proyectada deberá realizarse en el plazo máximo de 1 año, a contar desde la fecha de la firma del correspondiente contrato.
- el resto de la obra proyectada, correspondiente al 75% deberá realizarse dentro de los dos
años siguientes a la finalización del plazo del 25% anterior. en el plazo máximo de 3 años, a
contar desde la fecha de la firma del correspondiente contrato.
el pleno municipal de fecha 11 de junio de 2010 concedió una prórroga con fecha límite para
la terminación de las obras el día 15 de enero de 2012.
desde el mes de noviembre de 2011 se ha intentado establecer un seguimiento de las condiciones de la obra y de la concesión, en cumplimiento del contrato, y puesto que el concesionario se encuentra fuera del país, resolviendo especiales dificultades económicas, no se ha presentado por éste justificación de cumplimiento de los plazos del contrato, por lo que la alcaldía
lo ha venido poniendo de manifiesto al pleno municipal. es evidente la imposibilidad material
de cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, al ser claramente inviable la realización de las obras objeto del contrato, habiendo sido sobrepasados ampliamente los plazos.
igualmente es evidente el claro desinterés de la empresa adjudicataria, al no haberse dirigido
al ayuntamiento y demostrando con los hechos, que no existe intención por parte de la empresa
adjudicataria de cumplir lo pactado contractualmente. este ayuntamiento de alcubilla de avellaneda, ante la problemática surgida en el presente contrato, se ve en la necesidad de iniciar
los trámites oportunos con objeto de que no se cause al ayuntamiento más perjuicios que los
estrictamente derivados del no cumplimiento del contrato firmado por parte de la empresa adjudicataria, perjuicios que en este momento ya son de gran importancia y trascendencia para el
ayuntamiento y el municipio. la empresa adjudicataria (costello ayora sl ) tiene depositada
en la cuenta en caja rural de soria de este ayuntamiento cantidad económica, garantía, para
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responder de las obligaciones contraídas en la concesión de obra pública: “restauración, adaptación y equipamiento para complejo hotelero del Palacio de los avellaneda, y su ulterior explotación o gestión hotelera”. así, ante toda la situación descrita y principalmente para evitar
más perjuicios al ayuntamiento derivados del incumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria.
Vista la legislación aplicable en la materia, y en especial el real decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones Públicas, y real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento General de la ley de contratos de las administraciones Públicas.
Por acuerdo de pleno de fecha 28 de septiembre de 2012 se acordó iniciar el procedimiento
para la resolución del contrato de concesión obra pública de: “restauración, adaptación y equipamiento para complejo hotelero del Palacio de los avellaneda, y su ulterior explotación o gestión hotelera”, firmado entre el ayuntamiento de alcubilla de avellaneda y la empresa costello
ayora, s.l. así como la incautación de las garantías depositadas. Y conceder audiencia a la empresa adjudicataria por un plazo de diez días naturales. realizada notificación al adjudicatario
del acuerdo de inicio de expediente de resolución y concedido plazo de audiencia sin que el
mismo presentara alegaciones,
Visto el informe del técnico del servicio de asesoramiento Urbanístico de la mancomunidad mio cid, los sres. concejales asistentes a la presente sesión, una vez examinado el asunto,
son coincidentes de parecer y previa votación ordinaria y por unanimidad, acuerdan:
Primero: la resolución del contrato de concesión obra pública de: “restauración, adaptación
y equipamiento para complejo hotelero del Palacio de los avellaneda, y su ulterior explotación
o gestión hotelera”, firmado entre el ayuntamiento de alcubilla de avellaneda y la empresa
costello ayora, s.l.
segundo: la incautación de la garantía depositada en este ayuntamiento para responder de
las obligaciones contraídas en la concesión de obra pública, mediante depósito bancario iBan
es37 3017 0400 6721 0868 8231 por importe de 37.430,40 €.
tercero: notificar a la empresa costello ayora s.l. el acuerdo.
cuarto: remitir el expediente al consejo consultivo de castilla y león a fin de que el consejo, si así lo considera, emita dictamen sobre la resolución del contrato y la incautación de la
garantía constituida mediante deposito bancario iBan es37 3017 0400 6721 0868 8231 por
importe de 37.430,40 €).
Quinto: Facultar al alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos
para la efectividad del acuerdo.
recUrsos QUe PUeden FormUlarse contra la resolUción
- recurso de reposición potestativo, ante el propio organismo municipal en el término de un
mes, a contar desde el día siguiente a la notificación. la interposición de este recurso suspende
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo.
- o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo de soria, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la notificación formal del acto expreso. si fuera presunto dentro de los seis meses siguientes.
- no obstante, podrá interponer cualquier otro que convenga a su derecho.
alcubilla de avellaneda, 8 de marzo de 2013.– la secretaria, (ilegible).
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ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ

Aplicación
Presupuestaria
1.62
1.76

Aplicación
Presupuestaria
9.13
1.60

Denominación

inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
transferencias de capital a entidades locales
total incrementos:

aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en BaJa
Denominación

Personal laboral
inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
total disminución
total altas de créditos igual a bajas
total transferencias de crédito

Importe
incremento
465,40
5.300,00
5.765,40

BOPSO-76-05072013

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales y 38.2 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace saber que expuesto al público
durante quince días hábiles el expediente número 12/2013 de modificación de créditos en el
Presupuesto General del ejercicio de 2013, transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica, sin que se hayan presentado reclamaciones, ha sido elevado a definitivo el acuerdo de aprobación, el cual contiene las modificaciones que a
continuación se expresan:
transFerencias de crÉdito
importe de la modificación: 5.765,40 €.
aPlicaciones PresUPUestarias de Gastos en alZa

Importe
disminución
3.565,40
2.200,00
5.765,40
5.765,40
5.765,40

aldehuela de Periáñez, 18 de junio de 2013.– la alcaldesa, maría reyes Vallejo indiano. 1657

ALMAZÁN

anUncio de contratación de orQUestas
la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 17 del actual, aprobó el expediente
de contratación y los pliegos de cláusulas que han de regir la contratación de las orquestas que
amenicen las próximas fiestas patronales de la Bajada de Jesús, por procedimiento abierto y
tramitación urgente con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones:
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 38.000 euros, a la baja, i.V.a. incluido
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: las proposiciones se presentarán en las oficinas municipales, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de trece días naturales a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día de presentación fuera sábado o festivo el plazo se ampliará al primer día hábil siguiente.
OTROS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN: los descritos en el Pliego de cláusulas.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: ayuntamiento de almazán, Plaza mayor, 1, 42200
almazán (soria). tel. 975300461. Fax. 975310061. el pliego completo se halla a disposición
de cuantos estén interesados en la licitación en la página www.almazan.es.
almazán, 19 de junio de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1655
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ARÉVALO DE LA SIERRA
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Por resolución de alcaldía de fecha 21 de junio de 2013 se aprobó la resolución cuya parte
dispositiva se transcribe literalmente:
considerando que corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del alcalde en los supuestos de vacante en la alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo alcalde.
considerando que durante los días 29 de junio a 6 de julio de 2013, ambos inclusive, por vacaciones, el sr. alcalde se encontrará ausente del municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del régimen local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
resUelVo
Primero. delegar en d. evelio González castillo, Primer teniente de alcalde, la totalidad
de las funciones de la alcaldía, en los términos del artículo 23.3 ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, durante el período del día 29 de junio al día 6 de
julio de 2013, ambos inclusive por vacaciones.
seGUndo. la delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
tercero. el órgano delegado ha de informar a esta alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como
se prevé en al artículo 115 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades
locales.
cUarto. la delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta
alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
QUinto. la presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la corporación en la primera sesión que esta celebre.
sexto. en lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases del régimen local, y del
real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales, en cuanto a las reglas
que para la delegación se establecen en dichas normas.
lo manda y firma el sr. alcalde, d. miguel Ángel arancón Hernández, en arévalo de la sierra, a 21 de junio de 2013 de lo que, como secretario, doy fe.
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lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.2 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales.
arévalo de la sierra, 21 de junio de 2013.– el alcalde, miguel Ángel arancón Hernández.
1680b

CIGUDOSA

CUBILLA

BOPSO-76-05072013

elaborado el Padrón para la percepción de la tasa por la prestación del suministro de agua a
domicilio y de basura, correspondientes al año 2010, se expone al público por un plazo de quince días hábiles en este ayuntamiento, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que puedan ser examinados por
los contribuyentes e interesados y se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.
cigudosa, 17 de junio de 2013.– el alcalde, raúl cabriada miguel.
1628
esta corporación , en sesión de 26 de marzo de 2013, acordó la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
- tasa por servicio de suministro de agua.
- tasa por la prestación del servicio de basuras.
- impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
en cumplimiento del art. 17 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales, se abre un período
de exposición pública de 30 días hábiles, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
en caso de no presentarse reclamaciones, los acuerdos se entenderán definitivamente aprobados.
cubilla, 4 de junio de 2013.– el alcalde, Juan José martí Gómez.
1641

FUENTEARMEGIL

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 13 de junio de 2013, reunido con la
mayoría legalmente exigida y por unanimidad, acordó aprobar inicialmente el expediente de
constitución de la agrupación municipal de los ayuntamientos de retortillo de soria, montejo de tiermes, Fuentearmegil y Valdemaluque para el sostenimiento en común de la secretaría municipal. igualmente se acordó la aprobación inicial del proyecto de estatutos de la
agrupación.
en cumplimiento de la normativa vigente se somete el expediente referenciado a información pública por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. de no formularse alegaciones se considerará definitivamente aprobado.
Fuentearmegil, 20 de junio de 2013.– el alcalde Presidente, manuel Gómez encabo. 1662
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aprobados inicialmente los Padrones de las tasas municipales por los servicios de suministro
de agua, recogida de basura y alcantarillado de Fuentearmegil y barrios, ejercicio 2013, en
cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados.
Fuentearmegil, 20 de junio de 2013.– el alcalde Presidente, manuel Gómez encabo. 1663
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MIÑO DE MEDINACELI

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económicofinanciero por el Pleno de esta corporación en sesión de fecha 14 de junio de 2013 el cual estará a disposición de los interesados en la sede del ayuntamiento.
miño de medinaceli, 18 de junio de 2013.– el alcalde, Víctor rubio marcos.
1653

MOLINOS DE DUERO

de conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 31 de mayo de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble
calificado como bien patrimonial propiedad del ayuntamiento de molinos de duero y sito en
c/ constitución nº 20, por procedimiento abierto conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de molinos de duero.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: arrendamiento de vivienda.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: 5.198,00 euros anuales.
5. Fianza.
a) Provisional: 156,00 €.
b) definitiva: equivalente a dos mensualidades de renta.
6. Obtención de documentación e información.
a) entidad: ayuntamiento de molinos de duero.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días desde la publicación
del anuncio.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.
b) documentación a presentar: la señalada en el pliego.
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c) lugar de presentación: ayuntamiento de molinos de duero.
9. Modelo de proposición.
se presentará conforme al modelo establecido en el pliego de condiciones.
molinos de duero, 10 de junio de 2013.– el alcalde, miguel Bonilla cornejo.

1654

NAVALENO

BOPSO-76-05072013

el Pleno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013,
acordó:
- la aprobación provisional de la de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por suministro de agua potable.
- la aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con montones de leña, durante ciertos meses del año.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente dichos acuerdos.
molinos de duero, 12 de junio de 2013.– el alcalde, miguel Bonilla cornejo.
1656
el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, acordó la aprobación
inicial de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por prestación de servicio de cementerio municipal de navaleno, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y en el artículo 17 del real
decreto 2/2004 que aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas locales, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del ayuntamiento, página web municipal, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias,
el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, se considera definitivamente adoptado.
navaleno, 31 de mayo de 2013.– el alcalde, Paulino Herrero amat.
1642

POZALMURO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 14 de junio de 2013, ha aprobado inicialmente el expediente nº 1 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Pozalmuro
para el ejercicio 2013.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
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Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
Pozalmuro, 18 de junio de 2013.– el alcalde, Jesús alberto ruiz domínguez.
1635

BOPSO-76-05072013

QUINTANAS DE GORMAZ

PLIEGO de cláusulas administrativas particulares que ha de regir para contratar el arrendamiento de vivienda propiedad de este Ayuntamiento que se halla situadas en la Plaza
nº 15, bajo de este municipio.
i.- OBJETO DEL CONTRATO. es objeto de contrato el arrendamiento, por el procedimiento
abierto atendiendo a la oferta económica más ventajosa, con varios criterios de adjudicación de
una vivienda propiedad de este ayuntamiento situada en la calle Plaza, nº 15 de este pueblo en
la planta baja.
dicha vivienda tiene tres habitaciones, salón comedor, vestíbulo distribuidor, cocina equipado y un servicio, y calefacción individual.
se entrega con la cocina amueblada y un patio.
ii.- DURACIÓN DEL CONTRATO. el plazo de duración del contrato será de cinco años contar del día siguiente al de la formalización del mismo, con la posibilidad de prorroga de común
acuerdo entre ambas partes.
iii.- FORMA Y PLAZOS PARA HACER LOS PAGOS. el arrendatario deberá ingresar en este
ayuntamiento dentro de los diez primeros días del trimestre natural, el importe de la renta que
corresponda a ese mismo trimestre.
iV.- INTERESES POR DEMORA. la demora en los pagos llevará aneja la obligación de abonar el interés máximo que haya establecido en ese momento, sin perjuicio del derecho del
ayuntamiento a declarara rescindido el contrato, y a exigirle por aquella, así como por cualquier falta a lo estipulado, las responsabilidades que correspondan.
V.- PRECIO DE TASACIÓN. 200,00 euros mensuales a alza (2.400,00 euros anuales) por cada una. la renta se incrementará cada cinco años en el iPc correspondiente, o índice de alquileres establecido.
Vi.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA. no se exige fianza provisional. la definitiva deberá ascender al 5 por 100 del valor de adjudicación multiplicado por los cinco años
de duración del contrato.
Vii.- RIESGO Y VENTURA. el contrato se hace a riesgo y ventura del rematante, el cual no
podrá pedir por ninguna causa, deducción del precio de la renta ni indemnización alguna.
Viii.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. las ofertas se presentarán en la secretaría de este
ayuntamiento en mano en sobre cerrado (sobre B) de nueve de la mañana a dos de la tarde,
durante los días lunes y miércoles dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
ix.- APERTURA DE OFERTAS. se celebrará a las catorce horas quince minutos del tercer
día hábil siguiente (excluido sábado), a la finalización del plazo anterior.
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x.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:
Por cada aumento de 20 euros en el precio tipo de licitación mensual del alquiler: 1 punto.
Por familias con hijos que convivan con ellos, acreditándose a través de la presentación
del libro de Familia: 2 puntos por cada hijo.
Por no disponer de otra vivienda, que el ayuntamiento podrá verificar de cualquier modo:
5 puntos.
Por ser pareja joven, es decir menor de 40 años a fin de que puedan emanciparse, 3 puntos.
Por ser discapacitado, 2 puntos.
xi.- DOCUMENTACIÓN. a la proposición y en sobre aparte (sobre a), se acompañarán los
siguientes documentos: a) fotocopia del dni y del niF b) compromiso documentado de empadronarse en la localidad de Quintanas de Gormaz y de fijar la residencia habitual en dicha localidad c) declaración de no hallarse incurso en ninguno de los casos enumerados en el artículo
49 de la ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público d) si concurre en nombre
de otra persona, poder debidamente bastanteado e) certificado de estar al corriente en el pago de
las obligaciones tributarias y de seguridad social o resguardo justificativo de su solicitud y f)
documentación acreditativa en su caso, de cumplimiento de los criterios de valoración.
xii.- TRIBUNALES COMPETENTES. Para conocer de todas las derivaciones del contrato
que se formalice, serán competentes los tribunales comprendidos en las jurisdicciones correspondientes al domicilio del arrendador.
xiii.- GASTOS. serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios, impuestos de cualquier naturaleza y cuantos se deriven del procedimiento de licitación.
xiV.- MODELO DE OFERTAS. las ofertas se ajustarán en lo esencial al siguiente modelo
(sobre B):
d. ...................................................... mayor de edad, vecino de .................... titular del documento nacional de identidad nº ................. en nombre propio o en representación de ............
.................................. enterado del anuncio del ayuntamiento de Quintanas de Gormaz, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº .......... de fecha ................. y del Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para llevar a cabo el arrendamiento de dos viviendas en la localidad de Quintanas de Gormaz, cuyo contenido conoce y acepta, ofrece una renta
de ............................................................. euros mensuales. (lugar, fecha y firma del licitador).
al mismo tiempo declaro no hallarme incurso en ninguna de las causas de prohibición para
contratar enumeradas en el artículo 49 de la ley 30/2.007, de 30 de octubre de contratos del
sector público.
xV.- CONSERVACIÓN. el arrendador deberá cuidar y conservar la vivienda lo mejor posible, como si de un bien de su propiedad se tratase, de modo que el día de la extinción del contrato no falte ningún cristal en puertas y ventanas y se encuentren en perfectas condiciones todos los enchufes e interruptores, portalámparas, herrajes de puertas y ventanas e instalaciones
de cuarto de aseo y cocina. todos los elementos indicados anteriormente que se rompan o estropeen durante la vigencia del contrato deberán arreglarse o sustituirse por cuenta del arrendatario y a cargo del mismo. igualmente el arrendatario queda obligado a tener bien conservado
el tejado de la vivienda procediendo de inmediato a quitar las goteras que puedan producirse
durante la vigencia del contrato.
xVi.- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. el arrendador queda obligado:
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a) a pagar el importe de la renta en la forma y plazos señalados en la condición tercera.
b) a ocupar la vivienda durante el tiempo de duración del contrato, sin que pueda utilizarse
para fines distintos del de vivienda.
c) a no ceder, subarrendar ni traspasar el derecho a ocupar la vivienda a otra persona, así como tampoco a realizar en la misma, obra de clase alguna sin permiso y consentimiento de este
ayuntamiento.
d) a desalojar la vivienda y dejarla a disposición del ayuntamiento, entregando las llaves al
sr. alcalde, al día siguiente de concluir el contrato.
e) a pagar el gasto del agua, el gas y la electricidad que consuma, a la empresa suministradora.
f) a pagar igualmente las tasas e impuestos de aquellos servicios que vayan a utilizarse.
xVii.- el ayuntamiento de Quintanas de Gormaz tiene intención de proceder a alquilar otras
dos viviendas, por lo cual este proceso servirá para la adjudicación de dichos inmuebles, una
vez que se acabe este proceso, por lo que se formará una bolsa con los aspirantes que queden
después del primer lugar.
xViii. esta vivienda ha sido subvencionada por el Proder.
Quintanas de Gormaz, 20 de junio de 2013.– la alcaldesa, mª Begoña isla ocejo. 1658

RETORTILLO DE SORIA

aprobados inicialmente los padrones de las tasas municipales por los servicios de suministro
de agua, recogida de basura y alcantarillado de retortillo de soria y barrios, ejercicio 2013, en
cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados
retortillo de soria, 14 de junio de 2013.– el alcalde, José alberto medina ayuso.
1660

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Vista la resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del instituto nacional de estadística y del director General de cooperación local por la que se dictan instrucciones técnicas
a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.
teniendo en cuenta que todo aquel que no haya procedido a la renovación de su inscripción
en el plazo de dos años, será declarada la caducidad de la misma y se acordará su baja mediante
resolución motivada del alcalde.
esta alcaldía resuelve:
1º.- Proceder a acordar la baja por caducidad de las siguientes personas:
1.- nombre y apellidos: soulaimane ouahabi.
2º.- ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para conocimiento de los
interesados.
san esteban de Gormaz, 20 de junio de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 1652
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iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del bien inmueble situado en la
calle santa maría, nº 2 de san esteban de Gormaz (soria), con referencia catastral 2828408
Vm8022n0001mm, mediante Providencia de alcaldía de fecha 17 de junio de 2013, de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de
2 meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 17 de junio de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 1648
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iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del Bien inmueble situado en
la calle santa maría, nº 4 de san esteban de Gormaz (soria), con referencia catastral 2828409
Vm8022n0001om, mediante Providencia de alcaldía de fecha 17 de junio de 2013, de conformidad con el artículo 326.1 del decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de Urbanismo de castilla y león, se somete a información pública por el plazo de
2 meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
san esteban de Gormaz, 17 de junio de 2013.– el alcalde, millán miguel román. 1649

xViii certamen literario
Villa san esteBan de GormaZ
Bases
1ª.- Podrán optar al premio todos los escritores de cualquier nacionalidad, que remitan sus
trabajos -en castellano- al concurso, dentro del plazo señalado y conforme a estas bases.
2ª.- los textos serán de tema libre, y cada concursante podrá presentar todos los originales
que desee.
3ª.- el escritor afirma que la obra es original y de su propiedad, y en consecuencia se hace
responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por cualquier acción por reivindicación, evicción, saneamiento y otra clase de reclamaciones que al respecto pudieren sobrevenir.
4ª.- el estilo será narrativa, cuento o relato corto.
5ª.- la extensión, en todo caso, no tendrá que ser superior a los 8 folios tamaño a-4, mecanografiados a dos espacios y por una sola cara. si se realiza con ordenador, se utilizará letra tipo arial de 12 puntos.
se presentarán cuatro copias, sin firma ni indicación alguna del autor (sólo se admitirá un
pseudónimo). se acompañará un sobre cerrado en el que conste el mismo título del trabajo presentado y que contenga en su interior el nombre y apellidos del autor, lugar de residencia, domicilio y teléfono del mismo.
en caso de que un autor concurra con varias obras, deberá repetir el citado procedimiento
tantas veces como originales presente a concurso.

BOPSO-76-05072013

Núm. 76

Boletín oficial de la Provincia de soria
Viernes, 5 de Julio de 2013

Pág. 1978

6ª.- el plazo de admisión de los originales, a partir de la presente convocatoria, comprende
hasta el 13 de septiembre de 2013, y deberán ser entregados en mano o remitidos por correo al
ayuntamiento de san esteban de Gormaz, Plaza mayor, nº 1, 42330, san esteban de Gormaz
(soria), haciendo constar en el sobre: Para el certamen literario “Villa san esteban de Gormaz”.
7ª.- las personas residentes fuera de españa pueden presentar los trabajos por internet, a la
dirección de correo electrónico: cultura@sanestebandegormaz.org. teniendo en cuenta que la
garantía del anonimato está limitada por las características del citado sistema.
no podrán presentar los trabajos por internet las personas, extranjeras o no, que residan en
españa.
los trabajos que se presenten por correo electrónico se enviarán en formato word, con letra
arial de 12 puntos y configurados en tamaño de hoja a4 (21 cm x 29,7 cm). en el correo electrónico se adjuntarán dos archivos: en uno se enviará la obra sin ningún tipo de dato personal,
y en el otro archivo adjunto los datos personales a los que hemos hecho referencia con anterioridad.
si un mismo autor desea presentar más de una obra por correo electrónico, deberá enviar un
correo electrónico de la manera citada anteriormente, por cada obra que desee presentar
8ª.- se establecen los siguientes premios, que serán concedidos a los escritos que, según el
criterio del Jurado, se hagan acreedores de ellos, por este orden:
a) Un primer premio de 750 euros y trofeo.
b) Un segundo premio de 450 euros y trofeo.
c) Un tercer premio de 300 euros y trofeo.
la recogida de los premios deberá realizarse personalmente por los ganadores, o a través de
representación debidamente acreditada, en la fecha que se establezca y que será previamente
comunicada.
9ª. el ganador del primer premio del certamen será miembro del Jurado del año siguiente.
10ª.- las obras premiadas, así como sus derechos, serán propiedad del ayuntamiento de san
esteban de Gormaz, quien podrá hacer uso de ellas sin autorización previa de sus autores.
11ª.- la no recogida personal del premio, obligatoria por aceptación de bases, implica la no
entrega del mismo, pero no supone que la obra deje de estar premiada, por lo tanto, el ayuntamiento sigue siendo propietario de la obra y de sus derechos.
será potestativo del ayuntamiento editar una antología del certamen, incluyendo en ella los
trabajos presentados que estime oportuno -premiados o no- entendiéndose a estos efectos que
sus autores prestan de antemano su conformidad, salvo indicación expresa en la plica.
12ª.-las obras no serán devueltas y podrán ser destruidas.
13ª.- los premios serán indivisibles y podrán declararse desiertos.
14ª.- la composición del Jurado se dará a conocer oportunamente.
15ª.- la presentación de obras a este certamen supone por parte de los autores la aceptación
de las presentes bases.
16ª.-los trabajos que no cumplan alguno de los requisitos especificados en estas bases, no
entrarán en concurso.
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17ª.- no podrán participar en el certamen los ganadores de la edición inmediatamente anterior a la convocada.
san esteban de Gormaz, 9 de mayo de 2013.– el alcalde, millán miguel román.
1668

SANTA MARÍA DE HUERTA

TAJAHUERCE

BOPSO-76-05072013

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día dieciocho de junio,
se aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2013.
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del real decreto antes citado puedan examinarlo, y presentar reclamaciones por los motivos que se señalan en el apartado 2 del mentado artículo 170.
en el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
santa maría de Huerta, 19 de junio de 2013.– la alcaldesa, mercedes aguilar medina. 1651

modiFicación PresUPUestaria nº 1/2013 eJercicio 2013
el expediente 1/2013 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de tajahuerce para
el ejercicio 2013 queda aprobado definitivamente con fecha 2 de mayo de 2013 en vista de lo
cual, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y el
artículo 20 del real decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha
modificación del Presupuesto resumida por capítulos.
el Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aUmento Gastos

inversiones reales .........................................30.000

total Gastos ..........................................30.000

el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
disminUciones Gastos

transferencias de capital ...............................-6.900

total Gastos...........................................-6.900

aUmento inGresos

transferencias de capital ..............................23.100

total inGresos......................................23.100

contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
tajahuerce, 20 de junio de 2013.– el alcalde, andrés García García.
1647
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TORLENGUA

aprobada el proyecto de la obra denominada “acondicionamiento travesía torlengua” con
un presupuesto de 17.403,15 € diecisiete mil cuatrocientos tres euros con quince céntimos que
ha sido redactado por el sr. ingeniero de caminos, d. nemesio Gil García, se somete a información pública por espacio de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.
torlengua, 19 de junio de 2013.– el alcalde, matías agreda toro.
1665
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VALDEMALUQUE

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 6 de junio de 2013, reunido con la
mayoría legalmente exigida y por unanimidad, acordó aprobar inicialmente el expediente
de constitución de la agrupación municipal de los ayuntamientos de retortillo de soria,
montejo de tiermes, Fuentearmegil y Valdemaluque para el sostenimiento en común de la
secretaría municipal. igualmente se acordó la aprobación inicial del proyecto de estatutos
de la agrupación.
en cumplimiento de la normativa vigente se somete el expediente referenciado a información pública por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. de no formularse alegaciones se considerará definitivamente aprobado.
Valdemaluque, 20 de junio de 2013.– el alcalde, Victorino martínez martínez.
1661
aprobados inicialmente los Padrones de las tasas municipales por los servicios de suministro
de agua, recogida de basura y alcantarillado de Valdemaluque y barrios, ejercicio 2013, en
cumplimiento de la normativa local vigente se someten a información pública por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones. de no formularse ninguna se considerarán definitivamente aprobados
Valdemaluque, 20 de junio de 2013.– el alcalde, Victorino martínez martínez.
1664

VILLAR DEL CAMPO

el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2013, ha aprobado inicialmente el expediente 1/2013 de modificación Presupuestaria del ayuntamiento de Villar del
campo para el ejercicio 2013.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
se podrán presentar las reclamaciones oportunas.
si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación Presupuestaria.
Villar del campo, 20 de junio de 2013.– el alcalde, Víctor martínez Vera.
1650
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