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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN SORIA

Lo que se hace público en este periódico oficial, a los
efectos de si por algún Ayuntamiento, existiese inconveniente
en acceder a lo solicitado, se ponga en conocimiento de esta
Subdelegación del Gobierno, indicando los motivos.

PUBLICIDAD AÉREA
D. Rodolfo Gutiérrez Sánchez, Director de Administración de la Compañía Álamo Aviación, S.L., ha solicitado autorización para sobrevolar la provincia de Soria, a fin de realizar
-vuelos publicitarios-, por medio de los siguientes aviones:
EC-CKZ y EC-CZG.

Transcurridos 10 días, sin recibir escrito de oposición a lo
interesado, por la aludida Empresa; se procederá a informar
favorablemente dicha petición.
Soria, 2 de abril de 2009.– El Subdelegado del Gobierno,
Vicente Ripa González.
1177

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E.
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 20 de marzo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno:; ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (B.O.E.
63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (B.O.E. 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 27 de marzo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a
las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno:; ARTº.= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión. REQ= Requerimiento. PTOS= Puntos.
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Soria, 27 de marzo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SORIA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los recursos de alzada de los expedientes que se indican, dictadas por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. nº 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El importe de la multa, deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de firmeza de la referida Resolución, firmeza que se producirá en la fecha en que se realice la presente
notificación con las publicaciones de este Edicto. Transcurrido dicho plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incremento del 20% regulado en el Reglamento General de
Recaudación (Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
En su caso, la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la fecha de firmeza antes señalada.

Soria, 24 de marzo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.
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EDICTO:
Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las referidas resoluciones,
y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin haberlo realizado, se le hace
saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabilitados para conducir durante el plazo de
suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada suspensión (art. 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).
Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada por dos veces.
Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene que la
conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspensión por
un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y de dos años si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

Soria, 25 de marzo de 2009.– La Jefa Provincial de Tráfico, María Francisca Delgado Martín.

1169

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en
relación adjunta.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de
la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA
EDICTO del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre
notificación a deudores.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31)
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN QUE SE CITA
Nº Remesa: 42 01 1 09 000005

B.O.P. de Soria nº 45
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ANEXO I
URE: 42 01
Domicilio: Cl. Venerable Carabantes, 1 Bj.
Localidad: 42003 Soria
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación de documentos que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (B.O.E. 29-694), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la
Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Sorial (B.O.E. 11-12-03), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Teléfono: 975 227640.
Fax: 975 227618
Soria, 31 de marzo de 2009.– El Recaudador Ejecutivo,
Alejandro Vega Ruiz.
1136
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de duda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D.
1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25-06-04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente: transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 25 de
noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-1192), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo
que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a
lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social.

Soria, 31 de marzo de 2009.– La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García.

EDICTO de notificación de la Providencia de Apremio a
deudores no localizados.
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-6-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

B.O.P. de Soria nº 45
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de
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pago de la deuda para el principal y desde el vencimiento del
plazo de ingreso de esta providencia para el recargo. Si el período de liquidación es posterior a mayo de 2004 y, en cualquier
caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la ejecución de las garantías existentes y al embargo de
los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley General de
la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio,
B.O.E. 29-6-94). Las costas y gastos que origine la recaudación
en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago
(art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
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anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose al
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando ésta proceda, del acta del liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición de recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

Soria, 31 de marzo de 2009.– La Jefa de Sección, Mª Ángeles Arauzo García.

1138

Pág. 12

17 de abril de 2009

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL DUERO
INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1069/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Escalote.
- Nº de registro general: 10201
- Tomo: 6
- Nº de aprovechamiento: 10
- Nº de inscripción: 1.
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
uso Fuerza Motriz
- Nombre del usuario: Mencia Fernández de Velasco y
Balfe, Condesa de Fuensalida
- Término municipal y provincia de la toma: Berlanga de
Duero (Soria)
- Caudal máximo concedido: 465 1/s
- Título del derecho: Real Orden: 28-11-1913
- Observaciones: Molino Mesilla. Toma 2
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
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los 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 25 de marzo de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1070/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION).
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Escalote:
- Nº de registro general: 10202
- Tomo: 6
- Nº de aprovechamiento: 11
- Nº de inscripción: 1
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
uso Fuerza Motriz.
- Nombre del usuario: Mencia Fernández de Velasco y
Balfe, Condesa de Fuensalida
- Término municipal y provincia de la toma: Berlanga de
Duero (Soria)

Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:

- Caudal máximo concedido: 1801/s

El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.

- Observaciones: Molino Sacejo. Toma 3

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artícu-

- Título del derecho: Real Orden: 28-11-1913
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
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Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 25 de marzo de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1050/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Escalote:
- Nº de registro general: 10203
- Tomo: 6
- Nº de aprovechamiento: 12
- Nº de inscripción: 1
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
Fuerza Motriz.
- Nombre del usuario: Mencia Fernández de Velasco y
Balfe, Condesa de Fuensalida
- Término municipal y provincia de la toma: Bayubas de
Abajo (Soria).
- Caudal máximo concedido: 300 l/s
- Título del derecho: Real Orden: 28-11-1913
- Observaciones: Molino Canales. Toma 1
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992.
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De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 25 de marzo de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1052/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Bayubas.
- Nº de registro general: 10273
- Tomo: 6.
- Nº de Aprovechamiento: 4.
- Nº de Inscripción: 1.
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
uso Fuera Motriz
- Nombre del usuario: Manuel Entrena y otros
- Término municipal y provincia de la toma: Bayubas de
Abajo (Soria)
- Caudal máximo concedido: 75 l/s
- Salto bruto utilizado: 4 m
- Título del derecho: Real Orden: 14-02-1914
- Observaciones: Molino Harinero
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera-que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
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Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 17 de febrero de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 573/2008so (ALBERCA-EPT_REVISION).
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Ucero.
- Nº de registro general: 10315
- Tomo: 6
- Nº de aprovechamiento: 21
- Nº de inscripción: 1
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
uso Riego (13,867 hectáreas)
- Nombre del usuario: Felipe del Amo Gómez
- Término municipal y provincia de la toma: Osma (Soria)
- Caudal máximo concedido: 40 l/s
- Superficie regada: 13,867 ha.
- Título del derecho: Resolución del Sr. Gobernador Civil
de la Provincia de Soria: 24-06-1911.
- Observaciones: Sitio: “Portuguí”. Finca “La Deseada”.
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas: cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación .durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”. De los informes técnicos se des-
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prende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 17 de febrero de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1075/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISlON)
En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del arroyo Cistierna.
- Nº de registro general: 43057
- Tomo: 26
- Nº de aprovechamiento: 1
- Nº de inscripción: 1
- Clase de aprovechamiento: 1 captación con destino a
uso a riego (3,50 hectáreas).
- Nombre del usuario: Comunidad de Vecinos de Berzosa.
- Término municipal y provincia de la toma: Burgo de
Osma-Ciudad de Osma (Soria)
- Caudal máximo concedido: 2,8 l/s
- Superficie regada: 3,50 ha
- Título del derecho: Prescripción acreditada por acta de
notoriedad autorizada por el notario de Burgo de Osma. D. Manuel Benito Pérez: 02-06-1066. Orden Ministerial: 04-11-1968.
- Observaciones: Finca/paraje: La Dehesa. Margen derecha: Riego por gravedad. Comunidad de Osma. Toma 2ª.
El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.
Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
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El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación ‘durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”. De los. informes técnicos se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 4 de febrero de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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INFORMACIÓN pública sobre extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas. Nº Expediente: 1100/2008SO (ALBERCA-EPT_REVISION).
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de que el aprovechamiento lleva en desuso de forma continuada desde hace más de tres años.
El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
.Ley de Aguas aprobado por R.D. 1/2001 de 20 de julio, transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de, 2,6 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la acumulación de los actos de incoación, notificación e información pública.
Se procede mediante este acto, a iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notificaciones) el presente acto, dando cumplimiento al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a información
pública, de conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el interesado y cualquier persona, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.
Valladolid, 4 de febrero de 2009.– La Jefe de Área de Régimen de Usuarios, Mª Concepción Valcárcel Liberal.
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MINISTERIO DE FOMENTO
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN ORIENTAL
ANUNCIO de información pública y convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
Modificado Nº 2. Autovía de Navarra (A-15). Tramo:
Los Rábanos (A-11) - Soria.
Clave del Proyecto: 12-SO-3020.
Términos Municipales de: Los Rábanos y Cubo de la Solana

En Resolución, de concesión, del Gobernador Civil de la
provincia de Soria de 30 de junio de 1886 se autorizó a D. Benito Bueso y otros vecinos de Burgo de Osma, para derivar un
caudal de 100 l/s de aguas del río Ucero en Término Municipal de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), con destino a
Riego, en terrenos de su propiedad.

Provincia de Soria

El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo propone que se inicie el trámite de extinción.

Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), a cuyo tenor se
modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de
julio, de forma que la aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de urgente ocupación, de los bienes afectados por la
expropiación forzosa a que dé lugar la construcción de la obra.
La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio
se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

Esta Confederación acuerda la incoación de expediente
de extinción por:
El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, que señala: “El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella
sea imputable al titular”. De los informes técnicos se despren-

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 12 de marzo de 2009, se aprueba el Proyecto modificado
arriba indicado y se ordena a esta Demarcación la incoación
del expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto aprobado.
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En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las
facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y atendiendo a lo
señalado en las reglas 2ª y 3ª de su Art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y
que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de
los Ayuntamientos afectados, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental y en
la Unidad de Carreteras del Estado de Soria, para que asistan
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:
Término Municipal: Cubo de la Solana.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Cubo de la Solana.
Día y Hora: 13 de mayo de 2009 de las diez a las diez
treinta horas.
Término Municipal: Los Rábanos.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Los Rábanos.
Día y Hora: 13 de mayo de 2009 de las once a las trece
treinta horas.
Además de los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados, mediante citación individual y
a través de la inserción del correspondiente anuncio en los diarios “Diario de Soria” y “Heraldo de Soria”, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el Boletín Oficial
del Estado.
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Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes
y derechos que se expropian personalmente o representados
por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas
previas a la ocupación, los interesados podrán formular alegaciones por escrito ante esta Demarcación de Carreteras (Avda.
del Cid 52-54, 09071 - Burgos) o en la Unidad de Carreteras de
Soria (Mosquera de Barnuevo, 3, 42071-Soria) a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y
bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias
antes citadas.

RELACIÓN DE AFECTADOS
OBRA: AUTOVÍA DE NAVARRA (A-15). TRAMO: LOS RABANOS (A-11) - SORIA. MODIFICADO Nº2.
TÉRMINO MUNICIPAL DE CUBO DE LA SOLANA
Nº Orden Datos catastrales
Pol.

2-0

1

TITULAR

Parc.

76

Superficie Afectada m²
Expropiación Servidumbre

ENTIDAD LOCAL MENOR DE LUBIA

5.541 m²

Uso o Cultivo

Clasificación Urbanística

Temporal

0 m²

0 m²

Pinar

Suelo Rústico

TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS RÁBANOS
Nº Orden Datos catastrales

2-0
3-0
4-0
6-0
8-0
9-0
9-1
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
19-0
174-0
175-0
176-0
177-0
178-0
179-0
180-0
181-0
182-0
183-0

Pol.

Parc.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
6
6

9021
5190
5187
5188
5193
5184
5183
5185
5182
479
480
481
482
5198
5192
5181
5123
9006
5197
9014
5200
530
529

TITULAR

Superficie Afectada m²
Expropiación Servidumbre

AYUNTAMIENTO DE LOS RABANOS
DELSO GOMEZ TEOFILA
RAMOS GIL DOMINGO
HERNANDEZ GOMARA JUAN
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN
SANZ GARCIA VICENTA
HERNANDEZ RAMOS AURELIO
MARTINEZ CARNICERO EUGENIO
LAFUENTE LOPEZ ESTEBAN
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE
RAMOS LAMARCA FEDERICO
MARTINEZ RAMOS ELEUTERIO
RAMOS RAMOS ALICIA BIENVENIDA
RAMOS RAMOS CESAREO
RAMOS RAMOS VICTORIANO
DESCONOCIDO
RAMOS RAMOS MARIA PURIFICACION
AYUNTAMIENTO DE LOS RABANOS
HERNANDEZ GOMEZ FORTUNATO
AYUNTAMIENTO DE LOS RABANOS
RAMOS RAMOS ALICIA BIENVENIDA
CARNICERO PERALTA HIPÓLITO
MOLINA RAMOS M ROSARIO

1.031 m²
1.302 m²
4.302 m²
938 m²
501 m²
528 m²
2.041 m²
914 m²
2.332 m²
799 m²
1.109 m²
1.506 m²
912 m²
894 m²
1.957 m²
211 m²
397 m²
3.022 m²
25 m²
1.139 m²
613 m²
98 m²
13 m²

230 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
281 m²
2 m²
0 m²
0 m²
359 m²
22 m²
0 m²
151 m²
0 m²
0 m²

Uso o Cultivo

Clasificación Urbanística

Temporal

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Burgos, 3 de abril de 2009.– El Jefe de la Demarcación, Francisco Almendres López.

Pinar
Pinar
Pinar
Pinar
Labor Secano
Pinar
Pinar
Matorral
Pinar
Labor Secano
Labor Secano
Labor Secano
Labor Secano
Pastizal
Labor de secano
Pinar
Pinar
Pinar
Labor de secano
Labor de secano
Labor de secano
Labor de secano
Labor de secano

Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
Suelo Rústico
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ANUNCIO de información pública y convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
“Seguridad Vial. Mejora de intersecciones en la carretera N-122, P.K. 148, Tramo Cadosa".
Clave del proyecto: 33-SO-2740
Término Municipal de: Alconaba
Provincia de Soria
Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de
fecha 30 de Diciembre de 2008, se aprueba el Proyecto arriba
indicado y se ordena a esta Demarcación la incoación del expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto aprobado.
Es de aplicación la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), a cuyo tenor se
modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de
julio, de forma que la aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de urgente ocupación, de los bienes afectados por la
expropiación forzosa a que dé lugar la construcción de la obra.
La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio
se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las
facultades que le otorga el Art. 98 de la LEF y atendiendo a lo
señalado en las reglas 2ª y 3ª de su Art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y
que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de
los Ayuntamientos afectados, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental y en
la Unidad de Carreteras del Estado de Soria, para que asistan
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al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:
Término Municipal: Alconaba.
Lugar: Locales del Ayuntamiento de Alconaba.
Día y Hora: 11 de Mayo de 2009 de las diez treinta a las
trece treinta y de las dieciséis treinta a las diecisiete horas.
Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a
través de la inserción del correspondiente anuncio en los diarios
“Diario de Soria” y “Heraldo de Soria”, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria y en el Boletín Oficial del Estado.
Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.
A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su
costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa y demás legislación aplicable, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas
previas a la ocupación, los interesados podrán formular alegaciones por escrito ante esta Demarcación de Carreteras (Avda.
del Cid 52-54, 09071 - Burgos) o en la Unidad de Carreteras de
Soria (Mosquera de Barnuevo, 3, 42071-Soria) a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y
bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias
antes citadas.

RELACIÓN DE AFECTADOS
OBRA: SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE INTERSECCIONES EN LA CARRETERA N-122, P.K. 148. TRAMO: CADOSA
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCONABA
Nº Orden Datos catastrales

1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0

Pol.

Parc.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5146
5151
5150
5149
5148
5147
5143
5144
5185
5182
5183
5181
5178
5179
5180
5177
5184
5176
5016

TITULAR

Superficie Afectada m²
Expropiación Servidumbre

BORQUE GUILLEN JESUS
PALOMAR MARTINEZ AUGUSTO
LAZARO PALOMAR RESTITUTO
PALOMAR GARCIA VIDAL
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
RUIZ LAZARO LUCIANO
BORQUE GUILLEN JESUS
LAZARO ASENSIO JOSE MARIA
LAZARO ASENSIO M PRESENTACION
BORQUE GUILLEN JESUS
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
RUIZ MARTINEZ LIDIA
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
LAZARO ASENSIO ROSA MARIA
LAZARO PALOMAR LUIS
ASENSIO LAZARO BASILIO
GARCIA DEL RIO VENANCIO
BORQUE GUILLEN JESUS
MARTINEZ RUIZ TEODORICO

11.553 m²
36 m²
136 m²
226 m²
356 m²
472 m²
449 m²
2.391 m²
559 m²
2.095 m²
1.749 m²
1.859 m²
325 m²
2.010 m²
1.815 m²
246 m²
3.527 m²
802 m²
2.346 m²

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Uso o Cultivo

Clasificación Urbanística

Temporal

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
Pastos
L. Secano
L. Secano

S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
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Nº Orden Datos catastrales

20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 0
25 - 0
26 - 0
27 - 0
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
33 - 0
33 - 1
34 - 0
35 - 0
36 - 0
37 - 0
38 - 0
39 - 0
40 - 0
41 - 0
42 - 0
43 - 0
44 - 0
45 - 0
46 - 0
47 - 0
48 - 0
49 - 0
50 - 0
51 - 0
52 - 0
53 - 0
54 - 0
55 - 0
56 - 0
57 - 0
58 - 0
59 - 0
60 - 0
61 - 0
62 - 0
63 - 0
64 - 0
65 - 0
66 - 0
67 - 0
68 - 0
69 - 0
70 - 0
71 - 0
72 - 0
73 - 0
74 - 0
75 - 0
76 - 0
77 - 0

Pol.

Parc.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
7

5018
5017
5019
5175
5012
5015
5021
5011
5010
5008
5009
5007
5145
5014
5023
5146
5147
5148
5149
5151
5150
5284
5158
5152
5153
5154
5157
5156
5160
5162
5161
5285
5167
5163
5165
5164
5166
5190
5191
5189
5185
5187
5186
5188
5184
5004
5182
5183
5180
5181
5174
5170
5169
5168
5178
5175
5177
5006
5179

TITULAR
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Superficie Afectada m²
Expropiación Servidumbre

HERNANDEZ SANZ FELISA
LAZARO ASENSIO AURORA
AYTO ALCONABA
RUIZ LAZARO LUCIANO
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
LAZARO ASENSIO AURORA
LAZARO ASENSIO AURORA
PALOMAR GARCIA VIDAL
ARRIBAS PABLO JULIAN
PALOMAR MARTINEZ JULIAN
PALOMAR MARTINEZ JULIAN
PALOMAR ROMERO MARIA CARMEN
BORQUE GUILLEN JESUS
ASENSIO PALOMAR BASILIO
LAZARO PALOMAR GERMAN
MARTINEZ RUIZ TEODORICO
BORQUE GUILLEN JESUS
PALOMAR MARTINEZ AUGUSTO
PALOMAR GARCIA VIDAL
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
ASENSIO LAZARO BASILIO
BORQUE IBARRA JESUS
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
GARCIA DEL RIO ELISA
LAZARO PALOMAR CONSTANCIA
RUIZ LAZARO HILARIO
PALOMAR MARTINEZ JULIAN
LAZARO PALOMAR RESTITUTO
PALOMAR PALOMAR ANDRES
PALOMAR GARCIA VIDAL
RUIZ LAZARO LUCIANO
MARTINEZ RUIZ TEODORICO
MARTINEZ RUIZ TEODORICO
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
LAZARO PALOMAR RESTITUTO
PALOMAR MARTINEZ AUGUSTO
PALOMAR PALOMAR MIGUEL PASCUAL
BORQUE GUILLEN JESUS
MARTINEZ RUIZ TEODORICO
RUIZ LAZARO TARSICIO
PALOMAR GARCIA VIDAL
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
PALOMAR MARTINEZ AUGUSTO
PALOMAR PALOMAR MIGUEL PASCUAL
RUIZ LAZARO LUCIANO
BORQUE GUILLEN JESUS
RUIZ LAZARO LUCIANO
BORQUE GUILLEN JESUS
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
PALOMAR MARTINEZ AUGUSTO
HERNANDEZ CALONGE JAVIER LUIS
LAZARO ASENSIO M PRESENTACION
ASENSIO PALOMAR BASILIO
BORQUE GUILLEN JESUS
RUIZ LAZARO LUCIANO
PALOMAR MARTINEZ JULIAN
ASENSIO LAZARO BASILIO
ARRIBAS PABLO JULIAN
ARRIBAS PABLO JULIAN

884 m²
44 m²
468 m²
1.801 m²
1.214 m²
616 m²
102 m²
854 m²
445 m²
146 m²
318 m²
65 m²
17 m²
203 m²
0 m²
36 m²
57 m²
116 m²
92 m²
172 m²
146 m²
2.131 m²
33 m²
639 m²
917 m²
425 m²
1.466 m²
3.580 m²
848 m²
794 m²
919 m²
679 m²
6.577 m²
1.004 m²
1.133 m²
1.123 m²
1.313 m²
814 m²
14 m²
531 m²
1.686 m²
579 m²
1.670 m²
540 m²
2.549 m²
2.808 m²
1.074 m²
3.535 m²
3.028 m²
3.889 m²
257 m²
1.722 m²
1.185 m²
4.201 m²
397 m²
81 m²
347 m²
90 m²
1.652 m²

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
25 m²
60 m²
60 m²
84 m²
0 m²
165 m²
405 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
408 m²
0 m²

Uso o Cultivo

Clasificación Urbanística

Temporal

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Pastos
L. Secano
Pastos
L. Secano
L. Secano
Chopera
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
Pastos
Pastos
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano

S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
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Nº Orden Datos catastrales

78 - 0
79 - 0
80 - 0
81 - 0
82 - 0
83 - 0

Pol.

Parc.

6
6
6
5
5
5

5007
5019
5028
5002
5003
5001

TITULAR
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Superficie Afectada m²
Expropiación Servidumbre

BORQUE GUILLEN JESUS
MARTINEZ RUIZ TEODORICO
BENEDIT DEL BURGO JUAN ANTONIO
ARRIBAS PABLO JULIAN
ARRIBAS PABLO JULIAN
BENEDIT DEL BURGO JUAN ANTONIO

13.759 m²
2.105 m²
756 m²
246 m²
1.502 m²
144 m²

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Uso o Cultivo

Clasificación Urbanística

Temporal

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano
L. Secano

S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico
S. Rústico

Burgos, 3 de abril de 2009.– El Jefe de la Demarcación, Francisco Almendres López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N T O S
SORIA
POLICÍA LOCAL
RETIRADA de vehículos de la vía pública y depósito en el
Almacén Municipal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación relativa a los
expedientes de retirada de vehículos de la vía pública y depósito en el Almacén Municipal que se indican a continuación, ya
que habiéndose intentado la notificación a los interesados en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido realizar.

1178

A través del presente anuncio se comunica a los interesados que si en el plazo de diez días contados a partir desde
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
no han procedido a la recuperación del vehículo, previo pago
de las tasas ocasionadas por arrastre y almacenaje, se procederá a su tratamiento como residuo y a su desguace.
Soria, 2 de abril de 2009.– El Intendente Jefe de la Policía
Local, José B. Boces Diago.
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RETORTILLO DE SORIA
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2009

Vehículo marca: Citroen Xantia

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril; 12-7 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
R.D.L. 781/86, de 18 de abril; y 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2009, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio 2009, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
se hace constar lo siguiente:

Matrícula, Z-7235-BK

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009

1.- Titular del vehículo: Eduardo la Huerta Abad,
16810510
Domicilio C/ San Martín de Finojosa, 12B-4º 42003 Soria

2.- Titular del vehículo: Antonio Recio de Miguel,
16762508
Domicilio C/ Ctra. Sagunto-Burgos. 42152 Toledillo (Soria)
Vehículo marca: Renault Trafic.
Matrícula, SO-4737-D
3.- Titular del vehículo: José María Reyes Cabrera,
16796471
Domicilio C/ Obispo Acosta, 1 - 3° C. 42002 Soria
Vehículo marca: Citroen, C-15D
Matrícula, NA-1320-AF
4.- Titular del vehículo: Pilar Lucía Dosal Argaña,
13761258
Domicilio C/ Ruamayor, 19 Entlo. 2. 39008 Santander
(Cantabria)
Vehículo marca: Renault Kangoo
Matrícula, 5132BMS
5.- Titular del vehículo: Jeovanny de Jesús Fierro Ordóñez, X3630576A
Domicilio C/ Virgen de Hinodejo, 5-2°C. 42004 Soria
Vehículo marca: Renault R-21
Matrícula, M-5600-NW

INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................78.750
Impuestos indirectos ........................................................8.500
Tasas y otros ingresos.....................................................47.750
Transferencias corrientes ...............................................42.250
Ingresos patrimoniales.................................................239.500
B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales ....................................400
Transferencias de capital ............................................136.400
Pasivos financieros .............................................................500
TOTAL INGRESOS.......................................................554.050
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................................28.850
Gastos en bienes corrientes y servicios ....................134.900
Gastos financieros ............................................................5.100
Transferencias corrientes ..............................................34.900
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ........................................................339.400
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Transferencias de capital ...................................................100
Pasivos financieros ........................................................10.800
TOTAL GASTOS ...........................................................554.050
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
1.1. Secretario Interventor, 1, en agrupación con el Ayuntamiento de Montejo de Tiermes.
Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
Retortillo de Soria, 1 de abril de 2009.– La Alcaldesa, Yolanda Gil Sarmiento.
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MONTEJO DE TIERMES
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2009
De conformidad con los artículos 11.2.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril; 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
R.D.L. 781/86, de 18 de abril; y 169.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D.L. 2/2004, habida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2009, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el
ejercicio 2009, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
se hace constar lo siguiente:
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2009
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:

B.O.P. de Soria nº 45

Pasivos financieros .............................................................200
TOTAL GASTOS ........................................................4.970.000
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.1. Secretario Interventor, 1, en agrupación con el Ayuntamiento de Retortillo de Soria.
Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.
Montejo de Tiermes, 1 de abril de 2009.– El Alcalde, Felipe González Varas.
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MAGAÑA
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2009, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artÍculo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................26.000
Impuestos indirectos ......................................................18.900
Tasas y otros ingresos.....................................................15.000
Transferencias corrientes ...............................................16.000
Ingresos patrimoniales...................................................66.400

Impuestos directos..........................................................48.700

B) Operaciones de capital

Impuestos indirectos ........................................................7.750

Enajenación de inversiones reales ...............................20.000

Tasas y otros ingresos.....................................................41.300

Transferencias de capital ............................................212.500

Transferencias corrientes ...............................................42.250

TOTAL INGRESOS.......................................................374.800

Ingresos patrimoniales.................................................140.200
B) Operaciones de capital

GASTOS
A) Operaciones corrientes:

Enajenación de inversiones reales ....................................300

Gastos de personal ........................................................23.800

Transferencias de capital .............................................116.000

Gastos en bienes corrientes y servicios ......................93.000

Pasivos financieros .............................................................500

Gastos financieros ............................................................8.000

TOTAL INGRESOS....................................................4.970.000
GASTOS
A) Operaciones corrientes:

Transferencias corrientes ..............................................15.000
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ........................................................225.000

Gastos de personal ........................................................30.500

Pasivos financieros ........................................................10.000

Gastos en bienes corrientes y servicios ....................127.400

TOTAL GASTOS ...........................................................374.800

Gastos financieros ...............................................................100
Transferencias corrientes ..............................................24.200
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ........................................................314.400
Transferencias de capital ...................................................200

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
1.1.- Secretario-Interventor, 1.
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b) Personal eventual.
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5. Presupuesto base de licitación. Tasación anual: 6.140,77
euros. IVA: 982,52 e.

Peón, 2.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forana y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Magaña, 31 de marzo de 2009.– El Alcalde, Fernando
Marín Redondo.
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ÓLVEGA
FE DE ERRORES
Advertido error en el anuncio de licitación de la obra denominada “Casa de Cultura y Juventud”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 36, de 25 de marzo de 2009, debe procederse a su rectificación en el siguiente sentido:
En la página 21, donde dice: “Categoría e”, debe decir:
“Categoría d”.
En virtud de ello, se abre de nuevo un plazo de 13 días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
presentación de ofertas.
Ólvega, 6 de abril de 2009.– El Alcalde, Gerardo Martínez Martínez.
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MIÑO DE SAN ESTEBAN
Aprobado Pliego de Condiciones Económico Administrativas por el que se debe regir la enajenación del aprovechamiento de caza “El Rebollar”, Monte de Utilidad Pública núm.
221 del C.U.P, de conformidad con el Art. 122 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete a información pública por plazo de ocho
días hábiles, contados a partir de su publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y contra el
que se podrán presentar reclamaciones en dicho plazo, sino se
presentarán se considerara definitivamente aprobado.
Simultáneamente, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos,
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de caza el
Monte de Utilidad Pública 221 “El Rebollar”
3. Clase y Duración: Cinco Años, del 2009 al 2013 (Temporadas de Caza de 2009-2010, a 2013-2014), dentro de los períodos de caza hábiles fijados por la Consejería de Medio Ambiente para cada especie).
4. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Día anterior de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:
8. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presentadas.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta catorce horas del
día siguiente hábil en que se cumpla el plazo de ocho días hábiles, siguientes al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Ayuntamiento de Miño de San Esteban.
2ª Domicilio: Calle Plaza, 18.
3ª Localidad y código postal: Miño de San Esteban 42328
(Soria).
10. Apertura de las ofertas.
A las 20:30 horas, el Viernes, siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del Adjudicatario.
Miño de San Esteban, 3 de abril de 2009.– El Alcalde, José Peñalba Sanz.
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ALPANSEQUE
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el presupuesto general, resumido
por capítulos, de esta Entidad para el ejercicio de 2009 y de la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, que fue aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 19 de febrero del presente año, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 33 del día 18 de
marzo de 2009 y, que ha resultado definitivamente aprobado, al
no haberse presentado reclamación alguna durante el período
de exposición pública.
I) RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos..........................................................15.810
Tasas y otros ingresos.....................................................11.300
Transferencias corrientes ...............................................24.600
Ingresos patrimoniales.....................................................1.800
B) Operaciones de capital

a) Tratamiento: Urgente.

Transferencias de capital ..............................................24.000

b) Procedimiento: Abierto.

TOTAL INGRESOS.........................................................77.510
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GASTOS

A) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .........................................................11.960
Gastos en bienes corrientes y servicios ......................37.000
Gastos financieros ...............................................................150
Transferencias corrientes ................................................3.500
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ..........................................................24.000
Transferencias de capital ...................................................900
TOTAL GASTOS .............................................................77.150
II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009.
a) Plazas de funcionarios.
1.- Con Habilitación Nacional
1.1.- Secretario-Interventor. Agrupación Baraona y AIpanseque. Grupo B. Sistema de provisión: Carrera.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del
artículo 171 del mencionado Real Decreto Legislativo.
Alpanseque, 7 de abril de 2009.– El Alcalde, Juan Carlos
Sienes Pastora.
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En aplicación de lo dispuesto en los artículos 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el Presupuesto General, resumido por capítulos, de esta Entidad para el ejercicio de 2008 y de la plantilla
que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, que fue aprobado provisionalmente por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad Las Vicarías de 29 de septiembre de 2008 y que ha resultado definitivamente aprobado, al no haberse presentado
reclamación alguna durante el período de exposición pública.
I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2008
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Transferencias corrientes .................................................8.100
B) Operaciones de capital
Transferencias de capital ..............................................16.800
TOTAL INGRESOS.........................................................25.000
GASTOS
A) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ........................1.000
B) Operaciones de capital
Inversiones reales ..........................................................24.000
TOTAL GASTOS .............................................................25.000

MANCOMUNIDADES
MANCOMUNIDAD
DE LAS VICARIAS
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el
Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio de
2009, así como la Plantilla de Personal, aprobado provisionalmente por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2009.
Los interesados que estén legitimados según lo presupuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y por los motivos taxativamente enumerados
en el artículo 151.2 del mismo cuerpo legal, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Oficina de presentación: Registro General.
Órgano ante el que se reclama: Asamblea de Concejales.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Fuentelmonge, 23 de marzo de 2009.– El Presidente, Carmelo Morales Hernández.
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II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2008.
a) Plazas de funcionarios.
1. Con habilitación nacional: Secretario-Interventor.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de
dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la mencionada Ley.
Fuentelmonge, 13 de marzo de 2009.– El Presidente, Carmelo Morales Hernández.
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MANCOMUNIDAD
EL CARAMACHO
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2009
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, 169.3 del R.D. 2/2004, de 5 de Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 127 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril
y 20.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y resultando
definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para el año 2009, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2009, al no haberse
presentado reclamaciones durante el período de exposición
pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General
para el ejercicio 2009.
1) RESUMEN REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009
INGRESOS:
CAPITULO IV..................................34.638 e
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CAPÍTULO VII ................................85.200 e
TOTAL INGRESOS........................119.838 e
GASTOS:
CAPITULO II .....................................3.752 e
CAPITULO III ..................................11.139 e
CAPITULO VI..................................85.200 e
CAPITULO IX..................................19.747 e
TOTAL GASTOS............................119.838 e
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D. 2/2004 de 5
de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Leonardo de Yagüe, 2 de abril de 2009.– La Presidenta, Azucena García González.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
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Se requiere a los propietarios, aparceros y en general a
los cultivadores y titulares de cualquier derecho, para que
dentro del plazo indicado, presenten a los funcionarios de la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural,
los títulos escritos en que funden sus derechos y declaren, en
todo caso, los gravámenes o situaciones jurídicas que afecten
a sus fincas o derechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran en este período, serán considerados como desconocidos
y se les dará destino señalado en la Ley 14/90 de 28 de Noviembre de Concentración Parcelaria de Castilla y León; igualmente se advierte que la falsedad de estas declaraciones darán
lugar, con independencia de las sanciones penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que se derivan de dicha
falsedad u omisión.
Los trabajos de concentración afectarán, en principio, a
las parcelas de la totalidad del término de Canal de Almazán
Demarcación 5: Barca, Ciadueña, Matute de Almazán (Soria).
Dicho perímetro quedará, en definitiva, configurado de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la citada Ley.
Soria, 1 de abril de 2009.– La Jefa del Servicio Territorial
(Por Resolución de 8 de mayo de 1996), Encamación Redondo
Jiménez.
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OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
Rf.: Mediación, Arbitraje y Conciliación
La Oficina Territorial de Trabajo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 4° del Real Decreto 873/1977, de 22 de
abril, y de acuerdo con el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia
de trabajo (ejecución de la legislación laboral), anuncia el depósito de la modificación de Estatutos de la Organización
“Asociación de Centros de Estudios Sorianos (ACES)“, relacionada en el Anexo I.
ANEXO I
La modificación afecta a los siguientes artículos: Art. 1
(Se elimina el marco normativo, se cambia su denominación
por la de CECAP-Soria y se incluye la personalidad jurídica),
Art. 2 (Se elimina la personalidad jurídica, ya incluida en el artículo 1 y se incluye el marco normativo adaptado a la normativa vigente), habiendo sido firmada la certificación del Acta
de modificación por la Presidenta Dª Ana María Ruiz Pereda y
el Secretario D. José Antonio Sanz Gómez.
Soria, 2 de abril de 2009.– La Jefa de la Oficina, Noemí
Molinuevo Estéfano.
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SERVICIO TERRITORIAL
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AVISO Anunciando los trabajos de investigación de la
propiedad de la zona de: Canal de Almazán Demarcación 5: Barca, Ciadueña, Matute de Almazán (Soria).
Acordada por Orden de (B.O.C. y L. de 28 de enero de
2009), la Concentración Parcelaria de la zona de Canal de Almazán Demarcación 5: Barca, Ciadueña, Matute de Almazán (Soria)
se anuncia que los trabajos de investigación de la propiedad a
efectos de concentración, darán comienzo el día 28 de abril de
2009 a las 10 horas en los locales del Ayuntamiento de Barca (Soria) y se prolongará durante un período de 30 días hábiles.

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de fecha 2 de febrero de 2009, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, de autorización administrativa y aprobación de
proyecto de la instalación eléctrica: Subestación Arcos
de Jalón 66/15 KV Nuevo Trafo-2 en T.M. de Arcos de
Jalón (Soria) Expte 9.602 118/2008.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a petición de la
Empresa Unión Fenosa Distribución, S.A.
Visto que no han sido presentadas alegaciones, ni existen
condicionados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Teniendo en cuenta que este Servicio Territorial, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y
desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y Resolución de
27-01-04 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Soria, por la que se delegan determinadas competencias, en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia
de industria, energía y minas.
La normativa aplicable es: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
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Este Servicio Territorial, resuelve,
1. AUTORIZAR a Unión Fenosa Distribución, S.A., las
instalaciones citadas, cuyas principales características son las
siguientes:
- Instalación de ejecución Tandem de un nuevo transformador de 5 MVA relación 66/15 kV, conexionando con conductores unipolares de aislamiento seco, equipos de control,
protecciones y medida y muro pantalla.
2. APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación
eléctrica descrita. Esta aprobación se concede de acuerdo con
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión;
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación; y las condiciones especiales siguientes:
2.1 El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la presente Resolución.
2.2 Por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones impuestas por los Reglamentos, para lo
cual, el titular dará cuenta del comienzo de los trabajos.
2.3 El titular de las instalaciones dará cuenta a la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
2.4 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución, en cualquier momento que se observe el incumplimiento, por parte del titular, de las condiciones impuestas
en ella.
2.5 El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por
otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.
3. AUTORIZAR a la empresa eléctrica suministradora
para que con arreglo al proyecto aprobado se realice la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender
el acta de Puesta en Marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos
y/o Administraciones.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ADVERTENCIAS:
No se procederá a la publicación de ningún anuncio, tenga o no carácter gratuito,
si no se remite acompañado del documento de autoliquidación cumplimentado
y que no venga registrado por conducto de la Diputación Provincial de Soria.

B.O.P. de Soria nº 45

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Soria, 2 de febrero de 2009.– El Jefe del Servicio, Gabriel
Jiménez Martínez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 1 DE SORIA
EDICTO

Doña María Inés García Alonso, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Soria.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Exceso de Cabida 175 /2009 a
instancia del Procurador Sr. Sergio Escribano Ayllón en representación de Pilar González de Gregorio Álvarez de Toledo expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:
-Finca cerrada de alambre situada en término municipal
de Quintana Redonda (Soria). Frente a la cerca grande, antes
descrita, de la cual la separa el Río Izana. Linda: al norte, con
tierra de Dña. Concepción González de Gregorio; Sur, con el
camino de Soria y senda de Izana; al este, con senda que va del
camino de Soria en el paso a nivel de la via al Molino del Mosco; y al oeste, con el Río Izana.
Tiene una extensión superficial de 14 hectáreas, 22 áreas
y 67 centiáreas, todo ello plantado de pinar. Dicha finca está
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de los de Soria al
tomo 2.387, libro 26, folio 94, finca nº 810-N, inscripción 4ª.
-Rústica no parcelada destinada a pinar resinable, al sitio de “Camino del Peral”, de una extensión superficial de 22
hectáreas, 62 áreas y 66 centiáreas. Que linda, norte con Celestiino Ortego Alcoceba; sur con carretera de Izana a Quintana
Redonda; este, con camino de la Fábrica, y oeste, con Río Izana. Es la parcela 15347 del polígono 301 del plano catastral de
Quintana Redonda y tiene como referencia catastral el
nº 42236A301153470000TA.
Rústica no parcelada destinada a pinar resinable, al sitio
de “Camino del Peral” de una extensión superficial de 9 áreas
y 9 centiáreas. Que linda: norte, con Ayuntamiento de Quintana Redonda; sur con carretera de Izana a Quintana Redonda;
este con carretera de Matamala a Quintana Redonda; y oeste,
con carretera de Izana a Quintana Redonda. Es la parcela 25347
del Polígono 301 del plano castastral de Quintana Redonda y
tiene como referencia catastral el nº 42236A301153470000TA.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
Soria, 11 de marzo de 2009.– La Secretaria, María Inés
García Alonso.
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