
tima subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación
de los bienes o derechos a dicho ente.

Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en su
caso, y otras situaciones jurídicas, quedarán subsistentes, en-
tendiendo que el adjudicatario de la subasta las admite y que-
da subrogado en la responsabilidad de aquellas sin aplicar a
su extinción el precio del remate.

En el caso de que se hayan adjudicado bienes o derechos
respecto de los que, según la legislación aplicable, existan in-
teresados que tengan derechos de adquisición preferente,
acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos intere-
sados. La adjudicación definitiva quedará en suspenso duran-
te el plazo en el que, según la legislación aplicable, los intere-
sados puedan ejercer su derecho.

Respecto a los derechos de retracto si los hubiere, se esta-
rá a lo establecido en el artículo. 1.521 a 1.525 del Código Civil.

Caso de que en el inmueble urbano a enajenar exista
contrato de arrendamiento, en cuanto a los derechos de re-
tracto del arrendatario, una vez notificado, se estará a lo esta-
blecido en el artículo 25 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos
Urbanos, derechos de retracto, una vez adjudicado el bien por
precio determinado.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

Soria, 4 de mayo de 2010.– El Recaudador, Jesús Sanz Ji-
ménez. 1462

ANUNCIO

CITACIÓN al interesado para ser notificado por compare-
cencia de diligencia de embargo de bienes inmuebles.

No habiendo sido posible realizar la notificación a los in-
teresados o a sus representantes por causas no imputables a
esta Administración, en cumplimiento de lo que dispone el
art. 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria, se cita a los inte-
resados abajo relacionados a fin de que comparezcan al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan en rela-
ción a los procedimientos que se indican.

El interesado o su representante, deberán comparecer
para ser notificados en Diputación Provincial, 2ª Unidad de
Recaudación, sita en C/ Caballeros nº 17 de Soria, en el pla-
zo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al ven-
cimiento del plazo.

Expediente: 08/789 15732239D Vidaurreta García
Francisco.

Acto Administrativo: Diligencia de embargo de bienes
inmuebles.

Soria, 11 de mayo de 2010.– El Recaudador, Jesús Sanz Ji-
ménez. 1502

ANUNCIO

CITACIÓN al interesado para ser notificado por compare-
cencia de declaracion de responsabilidad subsidiaria.

No habiendo sido posible realizar la notificación a los in-
teresados o a sus representantes por causas no imputables a
esta Administración, en cumplimiento de lo que dispone el
art. 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria, se cita a los inte-
resados abajo relacionados a fin de que comparezcan al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan en rela-
ción a los procedimientos que se indican.

El interesado o su representante, deberán comparecer
para ser notificados en Diputación Provincial, 2ª Unidad de
Recaudación, sita en C/ Caballeros nº 17 de Soria, en el pla-
zo de quince días naturales, contados desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

Se advierte a los interesados que si no hubiesen compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al ven-
cimiento del plazo

Interesado: Clemente Gil Plaza

Expediente: 08/1323 B42136408 Gilvela SL

Acto administrativo: Declaración de responsabilidad so-
lidaria.

Soria, 14 de mayo de 2010.– El Recaudador, Jesús Sanz Ji-
ménez. 1555

AYUNTAMIENTOS

POZALMURO
Por resolución de Alcaldía, de fecha 6 de mayo de 2010,

se aprobó, la adjudicación definitiva de la enajenación del bien
Antigua Casa del Secretario, lo que se publica a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público:

1. Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Pozalmuro.

2. Objeto del Contrato: Enajenación bien patrimonial anti-
gua casa del Secretario.

3. Tramitación: Ordinaria.

4. Procedimiento: Abierto, adjudicación al mejor precio.

5. Precio del Contrato: 9.175,00 euros.

6. Adjudicación definitiva: 6 de mayo de 2010.

7. Adjudicatario: D. John Ramón Wright Díaz

8. Precio de adjudicación: 10.010,00 euros.

Pozalmuro, 7 de mayo de 2010.– El Alcalde, Jesús Alber-
to Ruiz Domínguez. 1501

YANGUAS
Por acuerdo del Pleno de fecha 8 de mayo de 2010, se

aprobó provisionalmente la adquisición del bien inmueble si-
tuado en la C/ Ctra de Diustes nº 16 de Yanguas, lo que se pu-
blica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público:
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Yanguas. Secretaría.

b) Número de expediente: 01/2010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: adquisición onerosa.

b) Descripción del objeto: inmueble urbano situado en la
C/ Carretera de Diustes nº 16, con una superficie de 461 me-
tros cuadrados.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOP de
9-4-2010.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 60,00 €/m2.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 08-05-2010,

b) Contratista: José Rico Martínez con DNI 72783955 L y
domicilio en Yanguas (Soria).

c) Importe o canon de adjudicación. 57,00 €/m2. Impor-
te total: 26.277,00 euros.

Yanguas, 10 de mayo de 2010.– El Teniente Alcalde, Pa-
blo Febrero Rubio. 1509

VALDEAVELLANO DE TERA
Por acuerdo del Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de

2010 ha sido aprobada la enajenación del bien urbano deno-
minado Lastrilla, en el polígono 11 parcela 66 finca urbana de
683 m2 de superficie, que linda al norte: varios particulares, al
sur con calle Lastrilla, al este y oeste varios particulares me-
diante procedimiento abierto oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto,
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
y en el tablón municipal y sitios de costumbre, por plazo quin-
ce días, el anuncio de licitación del contrato de enajenación del
bien urbano denominado Lastrilla, en el polígono 11 parcela
66 finca urbana de 683 m2 de superficie, que linda al norte: va-
rios particulares, al sur con calle Lastrilla, al este y oeste varios
particulares, para seleccionar al comprador del mismo, con-
forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia. Secretaría del Ayuntamiento

2. Domicilio. Molinillo, 18

3. Localidad y Código Postal. 42165 Valdeavellano de Tera.

4. Teléfono 975273102

5. Telefax 975273217

6. Correo electrónico ayuntamiento@valdeavellanodete-
ra.org

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación Quince días hábiles desde la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: compraventa.

b) Descripción del objeto: Finca urbana denominada
Lastrilla, en el polígono 11 parcela 66 finca urbana de 683 m2

de superficie, que linda al norte: varios particulares, al sur con
calle Lastrilla, al este y oeste varios particulares.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinario.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Neto 22.000,00
euros. Impuestos excluidos.

5. Garantías exigidas. Euros. Definitiva (5%) de la licitación.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. 15 días hábiles desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Secretaría del Ayuntamiento

2. Domicilio. Calle Molinillo 18

3. Localidad y código postal. 42165 Valdeavellano de Tera.

4. Dirección electrónica: ayuntamiento@valdeavellano-
detera.org

7. Apertura de ofertas:

a) Dirección. Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera.

b) Localidad y código postal. 42165 Valdeavellano de Tera.

c) Fecha y hora. Décimo días después de finalización del
plazo de presentación de proposiciones a las 20,00 horas.

8. Gastos de Publicidad. Por cuenta del adjudicatario.

Valdeavellano de Tera, 7 de mayo de 2010.– El Alcalde,
Juan Carlos Antón Tierno. 1510

El Pleno del Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera en
sesión extraordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2010 acor-
dó la aprobación de la modificación inicial de la Ordenanza
municipal reguladora de la prestación del servicio de recogida
de basuras y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días, a contar desde el día si-
guiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Valdeavellano de Tera, 7 de mayo de 2010.– El Alcalde,
Juan Carlos Antón Tieno. 1519

ALCONABA
Visto el anuncio publicado por este Ayuntamiento para

la enajenación de varias fincas urbanas, publicado en el Bole-
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