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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuíta

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 7 de agosto de 2006, ha dictado Resolución

en el expediente 619/2006, de fecha 21 de agosto de 2006,
por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica 
gratuita solicitado por D. Baltasar Villacorta González, con
último domicilio conocido en Venta de Baños (Palencia),
Avda. Palencia, núm. 16, 3º-I.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

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 de 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  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; 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 esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres 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).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003340582 REY FERNANDEZ JOSE LUIS  CL MAYOR ANTIGUA 56  34005 PALENCIA 03 34 2006 010761404 0306 0306     588,08  

0111 10  34100209752 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010763525 0306 0306      1.368,25  

0111 10  34100335751 RESTAURANTE LA ABADIA, S CL BERRUGUETE 8      34001 PALENCIA 04 34 2005 005021449 0905 0905     1.080,00  

0111 10  34100335751 RESTAURANTE LA ABADIA, S CL BERRUGUETE 8      34001 PALENCIA 03 34 2006 010764131 0306 0306      3.121,81  

0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMB~  CL ESGUEVA 2         34002 PALENCIA 03 34 2006 010766252 0306 0306   824,62  

0111 10  34100844700 ANUNCIOPAL S.L. (PALENCI CL LAS PALMAS 2      34004 PALENCIA 03 34 2006 010768777 0306 0306      1.483,15  

0111 10  34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 02 34 2006 010979955 0406 0406  636,78  

0111 10  34101047184 HONIPAL S.L.             CL MIRAVALLES 2      34005 PALENCIA 03 34 2006 010772013 0306 0306       851,48  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0111 10  34101078914 NUEVAS CONTRATAS DEL CAR CL LA TEJERA 34120 CARRION DE L 04 34 2005 005008214 1004 1004  3.612,00  

0111 10  34101111145 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL PASAJE DE LOS SOL 34001 PALENCIA 03 34 2006 010772922 0306 0306      2.339,64  

0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2006 010773831 0306 0306    897,54  

0111 10  34101147824 PALOMERO MACHO MONICA CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA 03 34 2006 010774437 0306 0306    1.203,50  

0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL, S.L.       AV CUBA 65           34003 PALENCIA 03 34 2006 010774841 0306 0306     798,10  

0111 10  34101201273 FERCARBUSA S.L.UNIPERSON CL JOSE MARIA PE#A B 34340 VILLARRAMIEL 03 34 2006 010775952 0306 0306     1.092,79  

0111 10  34101205620 CALEFACCION LARA CONFORT AV VALLADOLID_(BAZAR 34004 PALENCIA 03 34 2006 010776154 0306 0306    376,61  

0111 10  34101206024 IMPERMEABILIZACIONES DEL AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010776356 0306 0306     543,07  

0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       UR LOS OLMILLOS 1    34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 010777366 0105 1205     102,18  

0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       UR LOS OLMILLOS 1    34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 010777467 0106 0206     86,51  

0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       UR LOS OLMILLOS 1    34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 010777568 0306 0306     42,37  

0111 10  34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21          34003 PALENCIA 03 34 2006 010777669 0306 0306    920,96  

0111 10  34101242295 MAMPARAS Y MONTAJES, S.L CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA 03 34 2006 010777770 0306 0306        248,75  

0111 10  34101244319 ARRANZ MU#OZ JOSE LUIS   PL SAN PABLO 7       34005 PALENCIA 03 34 2006 010777871 0306 0306        418,68  

0111 10  34101249369 ENCOARTE-05 2004 S.L.    CL COLOMBIA 18       34003 PALENCIA 03 34 2006 010778073 0306 0306   10.168,92  

0111 10  34101252706 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010778174 0306 0306      3.406,18  

0111 10  34101336265 VIEJAS GLORIAS 2001, S.L CL RIZARZUELA 3      34002 PALENCIA 03 34 2006 010782117 0306 0306       1.443,20  

0111 10  34101393354 ANFERGONBERTOCHYfS, S.L. CL MAYOR 92          34001 PALENCIA 03 34 2006 010784339 0306 0306        427,31  

0111 10  34101403155 DEL BARRIO DEL RIO RAUL PO DEL OTERO 2       34003 PALENCIA 03 34 2006 010784642 0306 0306     435,12  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 010019494349 TRAPOTE RIO ABEL SANTOS  CL FLORIDA BLANCA 3  34003 PALENCIA 03 34 2006 010841630 0406 0406       280,97  

0521 07 010024806414 SANZ GARCIA ALEJANDRO    CL JOSE ANTONIO GIRO 34840 CERVERA DE P 03 34 2006 010841731 0406 0406     249,85  

0521 07 040034709441 GALINDO GUERRERO FRANCIS CL ANTONIO MACHADO 1 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010842236 0406 0406  280,97  

0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS VICTORIO MACHO 2  34003 PALENCIA 03 34 2006 010842539 0406 0406      280,97  

0521 07 070075711779 AYERZA MORENO CONCEPCION CL VIZCONDE DE VILLA 34340 VILLADA 03 34 2006 010842640 0406 0406    280,97  

0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL FRANCISCO VIGHI 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010842842 0406 0406    289,44  

0521 07 080190053641 ALFONSO SIMON EMILIO     PP HUERTA DE GUADIAN 34002 PALENCIA 03 34 2006 010842943 0406 0406     289,44  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010844660 0406 0406      280,97  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010846074 0406 0406  280,97  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CT SANTANDER (LOS CH 34460 OSORNO LA MA 03 34 2006 010847185 0406 0406    257,39  

0521 07 281024815343 PATIÑO MILLAN JOSE IGNAC CL SUBIDA A LAS BODE 34450 ASTUDILLO    03 34 2006 010847791 0406 0406     280,97  

0521 07 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010848704 0406 0406     280,97  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 03 34 2006 010850118 0406 0406      289,44  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2006 010850219 0406 0406       289,44  

0521 07 340011918029 HERNANDEZ GIMENEZ JUAN   CL JUAN BRAVO 10     34003 PALENCIA 03 34 2006 010851532 0406 0406        289,44  

0521 07 340012455367 MENENDEZ PALACIOS MARIA AV CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 03 34 2006 010852239 0406 0406        289,44  

0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO  AV VALLADOLID 22     34004 PALENCIA 03 34 2006 010852946 0406 0406       289,44  

0521 07 340013492257 PAJARES MINGUEZ M CARME  CL DIEGO LAINEZ 10   34004 PALENCIA 03 34 2006 010853855 0406 0406       280,97  

0521 07 340014031619 GARCIA GARCIA ANGEL MANU CL LA PAZ 2          34004 PALENCIA 03 34 2006 010854865 0406 0406       280,97  

0521 07 340014124070 RUIZ LERONES JOSE ANTONI UR  PUENTE DON GUARI 34192 GRIJOTA 03 34 2006 010855269 0406 0406         280,97  

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 03 34 2006 010856178 0406 0406     280,97  

0521 07 340014784074 LESMES GARCIA PEDRO      AV SANTANDER 35      34003 PALENCIA 03 34 2006 010856279 0406 0406      280,97  

0521 07 340015327274 OSORNO SANTAMARIA MARIA CL CONEJO 9          34100 SALDA A 03 34 2006 010857491 0406 0406         8,44  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 03 34 2006 010857592 0406 0406        496,48  

0521 07 340015877649 MILLAN SEVILLA VICTOR M  AV PALENCIA 1        34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010858000 0406 0406      280,97  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2006 010858101 0406 0406     280,97  

0521 07 340016176733 FERRER RIOSERAS MARIA BE AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2006 010858808 0406 0406  280,97  

0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2006 010859414 0406 0406   280,97  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2006 010859717 0406 0406     280,97  

0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010860020 0406 0406      280,97  

0521 07 340016852501 SOLIS MARTINEZ JESUS     CL NU|EZ DE BALBOA , 34003 PALENCIA 03 34 2006 010860222 0406 0406       280,97  

0521 07 340016977082 REY FERNANDEZ JOSE LUIS  CL MAYOR ANTIGUA 56  34005 PALENCIA 03 34 2006 010860626 0406 0406       280,97  

0521 07 340017182604 VALLEJO RAMOS PABLO      CL ROMANCEROS 1      34002 PALENCIA 03 34 2006 010860929 0406 0406      280,97  

0521 07 340017481886 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL PANADERAS 1       34002 PALENCIA 03 34 2006 010861232 0406 0406       289,44  

0521 07 340017749345 MARTINEZ IBA#EZ CESAR OC AV DE SANTANDER 25   34003 PALENCIA 03 34 2006 010861939 0406 0406       280,97  

0521 07 340017788953 AYUSO ANTOLIN FRANCISCO  CL SANTIAGO 22       34005 PALENCIA 03 34 2006 010862343 0406 0406       280,97  

0521 07 340017839372 ARCONADA VEGA MONSERRAT CL IBIZA 21          34003 PALENCIA 03 34 2006 010862646 0406 0406       280,97  

0521 07 340017912023 ALONSO PEREZ JOSE FERNAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA 03 34 2006 010862747 0406 0406       280,97  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0521 07 340018081569 OSTROWSKI FERNANDEZ ANTO AV JOSE ANTONIO 21   34220 MAGAZ        03 34 2006 010863151 0306 0306      280,97  

0521 07 340018327911 JIMENEZ MATEO JOSE MANUE AV BRASILIA 12       34003 PALENCIA 03 34 2006 010863555 0406 0406    280,97  

0521 07 340018406824 ALONSO HOYOS VICTORINO   AV SANTANDER 7       34003 PALENCIA 03 34 2006 010863858 0406 0406     289,44  

0521 07 340018752788 MAYO COFRECES MARIA ANGE CL CALLEJON LOS GATO 34112 VILLOTA DEL 03 34 2006 010865171 0406 0406      249,85  

0521 07 340018785730 HERNANDEZ ARAGUZ LUIS CA CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA 03 34 2006 010865272 0406 0406       280,97  

0521 07 340018823823 ORTEGA HERNANDEZ EMILIO  CL LOS TRIGALES 15   34003 PALENCIA 03 34 2006 010865373 0406 0406       280,97  

0521 07 340019718647 CARRASCO ALVAREZ MARIA J CL LA PUEBLA 17      34002 PALENCIA 03 34 2006 010869114 0406 0406      280,97  

0521 07 340019795540 CASTRO HERNANDEZ MIGUEL CL ALVARADO 9        34004 PALENCIA 03 34 2006 010869518 0406 0406       280,97  

0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 04 34 2005 005003463 0504 0504       72,00  

0521 07 340019874150 ABAD TORRES ARISTIDES    AV SANTANDER 49      34003 PALENCIA 03 34 2006 010869720 0406 0406         280,97  

0521 07 340020190614 BLANCO ECHEVARRIA MARIA AV DE PALENCIA 4     34220 MAGAZ        03 34 2006 010870225 0406 0406       289,44  

0521 07 340020354605 FERNANDEZ HERRERO PEDRO  CL SANTO DOMINGO DE  34005 PALENCIA 03 34 2006 010870326 0406 0406        25,54  

0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010870730 0406 0406        280,97  

0521 07 340020583058 OBIANG ADA BASILIO-EBANG CL TORO 8            34005 PALENCIA 03 34 2006 010871134 0406 0406       280,97  

0521 07 340020585482 OSORNO RENEDO JOSE JAVIE CL INES MORO 43      34003 PALENCIA 03 34 2006 010871336 0406 0406       280,97  

0521 07 341000116316 PEREIRA BRIZUELA SANTIAG CL PEREGRINOS 10     34004 PALENCIA 03 34 2006 010871740 0406 0406       280,97  

0521 07 341000148951 VEGA ANTOLIN ANTONIO     CL MALLORCA 19       34003 PALENCIA 03 34 2006 010871841 0406 0406       280,97  

0521 07 341000261917 GONZALEZ CABEZON MARTA CL SAN JOSE 37       34004 PALENCIA 03 34 2006 010872447 0406 0406         225,72  

0521 07 341000728022 SERANTES SAN MILLAN LUIS CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA 03 34 2006 010873962 0406 0406         280,97  

0521 07 341000728224 VEGA ANTOLIN JESUS ANGEL CL MALLORCA 19       34003 PALENCIA 03 34 2006 010874063 0406 0406        280,97  

0521 07 341000737823 PAJARES MARTIN JHONATHAN CL COLOMBIA 18       34003 PALENCIA 03 34 2006 010874164 0406 0406       280,97  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 5    34005 PALENCIA 03 34 2006 010874265 0406 0406      280,97  

0521 07 341000792484 VILLEGAS VILLEGAS RAQUEL AV ASTURIAS 23       34005 PALENCIA 03 34 2006 010874568 0406 0406       280,97  

0521 07 341000875643 DEL BARRIO DEL RIO RAUL PP DEL OTERO 2       34003 PALENCIA 03 34 2006 010875174 0406 0406        280,97  

0521 07 341000924850 CRESPO BLANCO ALFREDO    CL FINCA VALPARAISO  34100 SALDAÑA 03 34 2006 010875578 0406 0406     280,97  

0521 07 341001080656 GARCIA ROBLES MARGARITA CL SAN ANTONIO 60    34004 PALENCIA 03 34 2006 010876285 0406 0406       289,44  

0521 07 341001117638 POZA GUERRA SERGIO       CL DON PELAYO 12     34003 PALENCIA 03 34 2006 010876588 0406 0406      280,97  

0521 07 341001147748 ORTEGA GONZALEZ JORGE    CL TELLO TELLEZ DE M 34004 PALENCIA 03 34 2006 010876790 0406 0406   349,32  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 03 34 2006 010877093 0406 0406     280,97  

0521 07 341001365087 MORENO ZAPATERO FELIPE   CL GIL DE SILOE 3    34002 PALENCIA 03 34 2006 010877396 0406 0406      8,18  

0521 07 341001894749 PALOMERO MACHO MONICA CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA 03 34 2006 010877804 0406 0406       280,97  

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE  03 34 2006 010879117 0406 0406        249,85  

0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010880430 0406 0406        280,97  

0521 07 341003294377 MATIA ELICES JORGE       CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010880632 0406 0406       225,72  

0521 07 341003492320 SOPE#A GONZALEZ LUIS JOR CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 03 34 2006 010881036 0406 0406       225,72  

0521 07 341003579317 VILLAMERIEL RETUERTO MAR CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010881743 0406 0406      225,72  

0521 07 341003597707 ALONSO MARIN JOSE MANUEL CL FLORIDA BLANCA 10 34003 PALENCIA 03 34 2006 010881844 0406 0406       280,97  

0521 07 341003717137 PEREZ CAMPO ROBERTO      CL SANTIAGO 9        34004 PALENCIA 03 34 2006 010882147 0406 0406     280,97  

0521 07 341003748156 GIMON ANTOLIN DAVID      CL SANTIAGO 28       34004 PALENCIA 03 34 2006 010882248 0406 0406    280,97  

0521 07 341004229823 HARO CARRASCO JOSE ANTON CL PUENTE SAN JUAN 2 34310 BECERRIL DE  03 34 2006 010883258 0406 0406    280,97  

0521 07 341004461209 GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA AV SANTANDER 26      34003 PALENCIA 03 34 2006 010883561 0406 0406     257,39  

0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2006 010885783 0406 0406    249,85  

0521 07 390046873181 CUBILLO LUIS LUIS SANTIA CL DON PELAYO 16     34004 PALENCIA 03 34 2006 010886692 0406 0406      280,97  

0521 07 391006536117 VILLAMERIEL RETUERTO ROS CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010887201 0406 0406      225,72  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A CL ASTERIO MA#ANOS 8 34005 PALENCIA 03 34 2006 010887706 0406 0406     280,97  

0521 07 470021398078 ESCUDERO COBOS ALFONSO   AV MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 03 34 2006 010888009 0406 0406      289,44  

0521 07 470039933061 OLEA LUCAS PEDRO JESUS   CL DOCTOR DIAZ CANEJ 34002 PALENCIA 03 34 2006 010888615 0306 0306     280,97  

0521 07 480079712639 ANDRES SANTOS LUCIO      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010890231 0406 0406    280,97  

0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 03 34 2006 010890635 0406 0406     280,97  

0521 07 480107069871 HATIM ZITOUNI ZITOUNI    CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDAÑA 03 34 2006 010890736 0406 0406      257,39  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 340013527421 VALLE SASTRE JESUS ANGEL CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA 03 34 2006 010831021 0306 0306      87,11  

0611 07 340016647484 RINCON VILLAVERDE JESUS  CL JOSE DEL VALLE    34250 QUINTANA DEL 03 34 2006 010832334 0306 0306      87,11  

0611 07 340019018530 CASTAÑEDA FERNANDEZ SANT CT ALTA 34829 CILLAMAYOR   03 34 2006 010833849 0306 0306      87,11  

0611 07 341005392207 IOSIF --- NICOLAE        CL REAL 34811 CABRIA 03 34 2006 011010368 0306 0306       87,11  

0611 07 341005517293 LUNGU --- ION MARIUS     CL MAYOR             34128 SERNA LA 03 34 2006 010839004 0306 0306       87,11  

0611 07 341005517394 MACOVEI --- EMILIA CL MAYOR             34128 SERNA LA 03 34 2006 010839105 0306 0306       87,11  

0611 07 341005626522 HRISTOV --- TIHOMIR VANY CL LA ILUSTRACION 12 34429 SAN CEBRIAN  03 34 2006 010840216 0306 0306        31,94  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 340010584984 BILBAO NIÑO ALEJANDRO    LG CIUDAD JARDIN VIR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 010829304 0306 0306      189,43  

0721 07 340010817683 LASO LUENGO ISAAC        CL EN EL MUNICIPIO   34111 POZA DE LA V 03 34 2006 010829405 0306 0306      155,23  

0721 07 340011749085 FRECHILLA SAJA FRANCISCO CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2006 010830011 0306 0306       155,23  

0721 07 340011749186 FRECHILLA SAJA SERGIO    CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2006 010830112 0306 0306       155,23  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 
1211 10  34101119431 ALONSO SIERRA CARLOS JAV CL PEREGRINOS 8      34004 PALENCIA 06 34 2006 010319850 1102 1203    6,35  

1211 10  34101271803 FERNANDEZ GONZALEZ ALFON PS DE LOS FRAILES 8  34002 PALENCIA 03 34 2006 010820311 0306 0306     166,63  

1211 10  34101275136 CIMADEVILLA IGLESIAS FER CL CASAS DEL HOGAR 5 34004 PALENCIA 03 34 2006 010820412 0306 0306      122,20  

1211 10  34101366779 ORTEGA PALACIOS INOCENCI CL HIGUERAS 1        34440 FROMISTA 03 34 2006 010822129 0306 0306       166,63  

1211 10  34101396485 VALBUENA SANZ JOSE LUIS  UR PUENTE DON GUARIN 34192 GRIJOTA 03 34 2006 010823240 0306 0306       166,63  

1211 10  34101408613 SOPEÑA GONZALEZ MARIA LU CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 03 34 2006 010823644 0306 0306       166,63  

1211 10  34101421343 GALARRAGA PASTRANA ERIK  CL CANONIGO SAN MART 34005 PALENCIA 03 34 2006 010824452 0306 0306       166,63  

1211 10  34101458628 ROJO GARCIA ROGELIO      CL SOLDADOS 4        34001 PALENCIA 03 34 2006 010825866 0306 0306       83,32  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010116150 1005 1005      158,00  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010313483 1105 1105      158,00  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010364714 1205 1205      158,00  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010549317 0106 0106       166,63  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010549418 0206 0206       166,63  

1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA 03 34 2006 010549519 0306 0306     166,63

Palencia, 22 de noviembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 36 PO N T E V E D R A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 361026745612 ELHAJGUER --- AHMED      AV PALENCIA 24       34210 DUEÑAS       03 36 2006 015441724 0406 0406       249,85

Pontevedra, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Santiago Novoa Mazaira.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 17 G I RO N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 320045754907 FARINAS NUÑEZ ANGEL ANTO PL SANTA ANA 2       34005 PALENCIA 03 17 2006 015686883 0406 0406        280,97

Girona, noviembre de 2006. - La Subdirectora Provincial, Trinidad Ceide Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 48 V I Z C AYA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                          
0521 07 341004942872 SOARES MENDES RUI ARMAND AV JOSE ANTONIO 21   34220 MAGAZ        03 48 2006 015143872 0406 0406        349,32

Bilbao, noviembre de 2006. - La Subdirectora Provincial, Eva Suárez Magdalena.
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301035182991 ALOUANE --- AHMED        CM CAMINO DE BECERRI 34429 PERALES      03 30 2006 029678684 0306 0306       87,11

Murcia, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                            
0521 07 290083007115 GARCIA GONZALEZ NICANOR  CL ISAAC PERAL 21    34004 PALENCIA 03 03 2006 028917086 0406 0406       280,97

Alicante, noviembre de 2006. - El Subdirector Privincial, Ignacio Cortés Gomis.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 45 TO L E D O

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 015553287 0406 0406       1.079,14

Toledo, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 23 JA É N

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                             
0521 07 230048609732 ZAMORA ROBLES LUIS       CL CONCHA ESPINA 2   34003 PALENCIA 03 23 2006 016273644 0406 0406       280,97

Jaén, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Santiago Martínez Jiménez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 471005515663 GARCIA MUÑOZ ANGELA CL CONCHA 6          34200 VENTA DE BA 03 47 2006 012591223 0306 0306       87,11  

0611 07 471017156572 AICHOUNI --- JIHANE      CL JULIAN DIEZ 1     34004 PALENCIA 03 47 2006 012600418 0306 0306         87,11

Valladolid, noviembre de 2006. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.



D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 09 BU R G O S

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 091010181793 CRISAN --- DANIEL GABRIE CT DE BURGOS 18      34468 LANTADILLA 03 09 2006 011590573 0306 0306     87,11

Burgos, noviembre de 2006. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

4476

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
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 comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, 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 de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (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.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
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 en el artículo 27 de la mencionada Ley y 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 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), 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.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100898755 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL 04 34 2006 005006876 1103 0404       300,52  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO AJENA
0613 10  34101346369 DELGADO CARLON MARGARITA PZ ORIENTE 1 34307 VILLALUMBROS 02 34 2006 011165265 0506 0506        17,66

Palencia, 22 de noviembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

4483
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Proyecto de infraestructura eléctrica en M.T. y B.T. de la
Urbanización U.E.-18, Los Olmillos, en Villamuriel de
Cerrato (Palencia). (NIE 4.879).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3758

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. EN GRIJOTA.

GRIJOTA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. SECTOR

“LOS PRADOS I-A”.

D. JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ FUENTES.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, a instancia de D. José Tomás González Fuentes.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 18 de agosto de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Grijota para su apro-
bación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas,
consiste en:

1) Alteración una determinación de ordenación
general:

– Aumentar el número máximo de viviendas previs-
tas para el Sector “Los Prados 1-A”, pasando de
una densidad máxima de 20 viv./ Ha. a una densi-
dad de 30 viv./Ha., sin aumentar el aprovecha-
miento medio máximo establecido en las Normas
Urbanísticas.

2) Alteración de una determinación de ordenación
detallada:

– Modificar la ordenanza prevista por las Normas
Urbanísticas para el Sector, “vivienda aislada y
pareada, grado 2”, para que sea el Plan Parcial de
desarrollo el que defina de modo específico, al
establecer la ordenación detallada del Sector, la
ordenanza u ordenanzas de edificación del
Sector.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 11 de mayo de 2006 y
B.O.P. de 2 de mayo de 2006, así como en “El Norte de
Castilla”de 22 de abril de 2006 y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, durante el periodo de exposi-
ción pública no se presentó alegación alguna según
certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de fecha
16 de junio de 2006.

IV.- Según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153 de su Reglamento y art. 3.3 de
la Orden FOM/404/2005, se remitieron los siguientes
informes sectoriales:

– S.T. Fomento: (20-4-2006); observaciones.

– Diputación Provincial: (3-4-2006), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (5-5-2006), afecta a la
línea eléctrica “La Mudarra-Grijota”, deberá limitar la
afección al tener impuesta una servidumbre.

– Red Eléctrica de España: (16-6-2006), adjunta zona
de influencia indicando la zona donde queda “prohi-
bida” la construcción de edificios e instalaciones; se
apuntan tambien las consideraciones a tener en
cuenta.

– S.T. de Cultura: (20-4-2006), favorable.

– Mtrio. de Cultura (D. G. de Bellas Artes y Bb.
Culturales), 5-6-2006: la modificación se adapta a la
Normativa del Plan Regional del Canal de Castilla.

V.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; infor-
mes técnico y jurídico de 21 y 24 de marzo, respecti-
vamente; proyecto de la propuesta.



VI.- Con fecha 29 de marzo de 2006 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento. Se aprueba provisionalmente la presente
Modificación Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el
26 de julio de 2006.

VII.- Consta la modificación de:

– Memoria.

– Ficha del los Sector.

– Planos:

1. Situación

2. Estado Actual: Topografía, parcelas incluidas,
infraestructuras existentes.

3. Estado Modificado. Afecciones Sectoriales.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La CTU es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León  y arts. 161 y 409 del
Reglamento de Urbanismo aprobado por Decreto
22/2004 de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo  V del Título II, de la Ley de
Urbanis-mo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Grijota cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agosto y
publicadas en el B.O.P. el 12 de noviembre de 2004,
por tanto adaptadas a la Ley 5/99.

IV.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

• Que están formal y procedimentalmente completos.

• Que cuenta con las determinaciones señaladas en el
artículo 169 del Reglamento de Urbanismo.

• Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanísti-
cos, así como, la no afección de la estructura general
del municipio ni sus elementos o determinaciones
estructurales.

V.- En la página 9, el párrafo 2º de la Memoria señala: “En
este caso, el interés público consiste en que se podría
desarrollar un Sector con unas tipologías de viviendas
más accesibles económicamente para la población
que las actualmente previstas. Se podrán plantear
viviendas unifamiliares de menor superficie construida,
y por tanto con precio inferior al de las viviendas aisla-
das y pareadas, y también viviendas con tipología de
vivienda colectiva con atractivos espacios libres priva-
dos, viviendas cuya demanda actual es cada vez
mayor”.

Se observa que al referirse a viviendas unifamiliares,
viviendas aisladas y pareadas, y vivienda colectiva, se
está haciendo referencia a una tipología/s concretas,
cuando  es justamente lo que se pretende suprimir con
la Modificación para que sea el Plan Parcial el que
defina, en su momento, de modo específico al estable-
cer la ordenación detallada del Sector la ordenanza u
ordenanzas de edificación del mismo.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión  Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 31-10-2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Grijota, consistente en
el aumento de la densidad máxima a 30 viv./Ha y
supresión de la asignación de la tipología edifica-
toria en el Sector “Los Prados 1-A”, de conformi-
dad con el art. 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

En virtud del art. 161.3.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León se suprime de la
página 9, párrafo 2º de la Memoria “…y por tanto
con precio inferior al de las viviendas aisladas y
pareadas, y también viviendas con tipología de
vivienda colectiva con atractivos espacios libres
privados, viviendas cuya demanda actual es cada
vez mayor”.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente 
ante la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del 
Alisal, nº  27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

P.1 Situación 1/10.000

P.2 Estado actual. Topografía, parcelas incluidas,

infraestructuras existentes 1/1.000

P.3 Afecciones sectoriales 1/1.000

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.
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MEMORIA VINCULANTE

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene por objeto la concreción de
una propuesta de modificación para el Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado “Los Prados 1-A” de las Normas
Urbanísticas Municipales (NUM) de Grijota, y se promueve
por iniciativa de D. José Tomás González Fuentes, con NIF
13.057.663-B, en representación de la sociedad Beto
Estudios Inmobiliarios S.L., con domicilio a efectos de notifi-
caciones en Avda. de Salamanca, nº 16, 47195 La Flecha-
Arroyo de la Encomienda, sociedad propietaria de los terre-
nos incluidos en el Sector “Los Prados 1-A”.

Las NN.UU.MM. de Grijota han sido aprobadas definitiva-
mente por acuerdo de 16 de agosto de 2004 de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia, y han sido publicadas
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de 12 de
noviembre de 2004.

La aceptación de la propuesta es potestativa de la
Corporación Municipal, y se impulsa a instancia del solicitan-
te con el objeto de iniciar las actuaciones administrativas y
técnicas para la elaboración del correspondiente Plan Parcial
y la gestión posterior del Sector dando cumplimiento a los
deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y urbaniza-
ción como requisito para la adquisición del derecho al apro-
vechamiento urbanístico correspondiente.

Esta propuesta contiene la documentación necesaria
para reflejar adecuadamente su específica finalidad, de
acuerdo con el artículo 169.3 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCYL).

Será el posterior planeamiento de desarrollo, el Plan
Parcial, el que determine con precisión la ordenación detalla-
da del Sector.

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

La propuesta de Modificación consiste, en primer lugar,
en aumentar el número máximo de viviendas previstas para
el Sector “Los Prados 1-A”, pasando de una densidad máxi-
ma de 20 viv./Ha., a una densidad máxima de 30 viv./ha., sin
aumentar el aprovechamiento medio máximo establecido
por las NN.UU.MM. para el Sector, que se mantiene en
0,35 m2/m2.

Así mismo, se propone a modificación de la ordenanza
prevista por las NN.UU.MM. para el Sector, “vivienda aislada
y pareada, grado 2”, para que sea el Plan Parcial de desa-
rrollo el que defina de modo específico, al establecer la orde-
nación detallada del Sector, la ordenanza –u ordenanzas– de
edificación del Sector.

Por tanto, la presente Modificación incluye la alteración de
dos determinaciones establecidas por las NN.UU.MM. de
Grijota para el Sector “Los Prados 1-A”:

• Una determinación o parámetro de ordenación general,
artículo 122.2 d) del RUCYL: la densidad máxima de
población, o número máximo de viviendas permitido en
el Sector, que pasa de 20 viv./ha. a 30 viv./ha.

• Una determinación de ordenación detallada, artículo
128.2 a) del RUCYL: la ordenanza específica, que com-
prende –según el artículo 127.1 d)– la regulación del
uso pormenorizado, la intensidad de uso y la tipología
edificatoria.

En rigor, la modificación de la determinación de ordena-
ción detallada (la ordenanza específica), podría realizarse

por el Plan Parcial, que tiene capacidad para realizar modifi-
caciones de la ordenación detallada previamente establecida
por las NN.UU.MM., según el artículo 138.4 del RUCYL,
que literalmente dice: “Cuando un Plan Parcial modifique
alguna de las determinaciones de ordenación detallada esta-
blecidas previamente por el Plan General de Ordenación
Urbana, las Normas Urbanísticas Municipales u otros instru-
mentos de planeamiento urbanístico, dicha modificación
debe identificarse de forma expresa y clara y ser adecuada-
mente justificada”.

De todas formas, en este caso concreto, podría enten-
derse que la ordenanza específica establecida por las
NN.UU.MM., vivienda aislada o pareada, grado 2, es también
una determinación de la ordenación general, ya que el artí-
culo 59 de las NN.UU.MM. de Grijota establece para los
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado lo siguiente: “En
las ordenanzas se ha definido la ordenanza vivienda aislada
o pareada, grado 2, para mantener el espfritu de las presen-
tes Normas”: Por tanto, cabe entender que la ordenanza
específica sería también una determinación de la ordenación
general, una de las determinaciones potestativas que prevé
el artículo 125 a) 2ª (Imposición de condiciones concretas de
ordenación, urbanización, edificación o uso).

En consecuencia, en el caso de que se interprete que la
ordenanza específica es también una determinación de la
ordenación general, la Modificación de las NN.UU.MM. de
Grijota propuesta afectaría a dos determinaciones de orde-
nación general: la densidad máxima de población y la orde-
nanza específica de edificación, para el Sector “Los Prados
1-A” del Suelo Urbanizable Delimitado.

3. FICHA DEL SECTOR “LOS PRADOS 1-A”, SEGÚN LAS
NN.UU.MM. VIGENTES.

Recogemos a continuación la Ficha del Sector incluida en
las NN.UU.MM.:

SECTOR LOS PRADOS 1 A

– Uso predominante: Residencial.

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10
uso característico.

– Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 2.

– El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la
ordenanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el
número mínimo de viviendas por hectárea definido en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Superficie del Sector: 97.310,00 m2.

– Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Hectárea.

– Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

– El 10% del aprovechamiento lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

– Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo para la aprobación de/planeamiento de desarro-
llo: Ocho años.

– Sistema de Gestión: Compensación.

– Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estánda-
res de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
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– El planeamiento de desarrollo deberá prever en la orde-
nación pormenorizada del Sector una vía paralela a la
CL 613, que, formando parte de la Red Viaria Local,
tenga una anchura mínima de 6 m. de calzada, conta-
dos desde la línea Límite de la Edificación hacia la de
Dominio Público, permitiendo en todo caso la circula-
ción en los dos sentidos.

4. FICHA DEL SECTOR “LOS PRADOS 1-A”, SEGÚN LA MODIFI-

CACIÓN PROPUESTA.

La Ficha del Sector según la Modificación propuesta es la
siguiente:

SECTOR LOS PRADOS 1 A

– Uso predominante: Residencial.

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10
uso característico.

– Ordenanza: Se definirá en el correspondiente Plan
Parcial.

– Superficie del Sector: 99.369,00 m2.

– Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Hectárea.

– Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Hectárea.

– Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

– El 10% de la edificabilidad residencial del Sector se
destinará a viviendas con protección pública (Ley
13/2005, de 27 de diciembre).

– Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo para la aprobación del planeamiento de desarro-
llo: Ocho años.

– Sistema de Gestión: Compensación/Concierto.

– Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estánda-
res de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

– El planeamiento de desarrollo deberá prever en la orde-
nación pormenorizada del Sector una vía paralela a la
CL 613, que, formando parte de la Red Viana Local,
tenga una anchura mínima de 6 m. de calzada, conta-
dos desde la línea Límite de la Edificación hacia la de
Dominio Público, permitiendo en todo caso la circula-
ción en los dos sentidos.

La superficie del Sector según reciente medición topográ-
fica, 99.369 m2, es superior a los 97.310,00 m2 previstos
en las NN.UU.MM., siendo el aumento (2.059 m2) inferior al
5% permitido por el artículo 58 de las NN.UU.MM.: “Se con-
sidera que el aumento o disminución de la superficie de los
Sectores en un 5% de su superficie no produce variación en
las determinaciones del mismo”, siendo 4.865,50 m2 el 5%
de 97.310 m2.

5. JUSTIFICACIÓN Y POSIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN.

Las Normas Urbanísticas de Grijota fijan para los
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado una densidad
máxima de población, o número máximo de viviendas; de
20 viviendas por hectárea.

El RUCYL establece que las NN.UU.MM. deben fijar entre
las determinaciones de ordenación general para el Suelo
Urbanizable Delimitado (artículo 122.2 d) una densidad 
máxima de 30 viv./ha. y una densidad mínima de 20 viv./ha.,
artículo que literalmente dice:

2. Para cada sector de suelo urbano no consolidado o
suelo urbanizable delimitado, las Normas deben fijar,
además de la delimitación, los parámetros de ordena-
ción general:

(...)

d) Sólo para los sectores con uso predominante residen-
cial, densidades máxima y mínima de población, o
números máximo y mínimo de viviendas edificables
por cada hectárea del sector, que deben situarse entre
20 y 30 viviendas por hectárea, excluyendo de la
superficie del sector los terrenos reservados para sis-
temas generales, y pudiendo aplicarse también la
regla establecida en el artículo 86.4.

En definitiva, las NN.UU.MM. de Grijota han fijado como
máxima (20 viv./ha.) la densidad que el Reglamento de
Urbanismo establece que debe ser la mínima para esta clase
de suelo.

Es posible, por tanto, proponer una Modificación puntual
de las NN.UU.MM. de Grijota en este sentido, fijando la den-
sidad máxima en 30 viv./ha. El instrumento urbanístico para
conseguir este objetivo ha de ser una Modificación de las
NN.UU.MM., ya que un Plan Parcial no tiene capacidad legal
para aumentar el número máximo de viviendas, puesto que
–como se ha dicho–, la densidad máxima de viviendas es
uno de los parámetros de la ordenación general que estable-
cen las Normas Urbanísticas en Suelo Urbanizable
Delimitado, y los Planes Parciales no pueden “modificar ni
alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación
general establecidas por las Normas Urbanísticas Munici-
pales” (art. 138.2 del RUCYL).

La Modificación propuesta encuentra justificación en la
proporción o media de la edificabilidad por vivienda (metros
cuadrados edificables/vivienda), que resulta demasiado ele-
vada con 20 viv./Ha.: 175 m2/viv. (3.500 m2/Ha. dividido entre
20 viv./Ha. = 175 m2/viv.).

Sin embargo, con la densidad propuesta de 30 viv./Ha.
estaríamos en unos 117 m2/vivienda (3.500 m2/Ha. dividido
entre 30 viv./Ha. = 116,66 m2/viv.), que resulta más razonable
y oportuna para el mercado actual.

La Modificación propuesta no supone aumento del apro-
vechamiento medio máximo establecido por las NN.UU.MM.
para el sector (0,35 m2/m2). Por tanto, las reservas de suelo
para sistemas locales (aparcamientos, espacios libres públi-
cos y equipamientos) que deberá realizar el Plan Parcial,
tampoco deben aumentar a causa de esta Modificación, ya
que dichas reservas se establecen en función de los metros
cuadrados edificables en el uso predominante del sector, no
en función del número de viviendas, como establece el artí-
culo 12 de RUCYL.

Según el artículo 173 c) del RUCYL c) “En suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable se aplica lo previsto en
los artículos 104, 105, 106 y 128, sin que resulte necesaria
una mayor exigencia”.

6. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN: INTERÉS PÚBLICO.

La legislación urbanística exige, entre otros aspectos, que
las Modificaciones de planeamiento acrediten el interés públi-
co existente en las mismas (artículo 169.3 del RUCYL).
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En este caso, el interés público consiste en que se podría
desarrollar un Sector con unas tipologías de vivienda más
accesibles económicamente para la población que las actual-
mente previstas. Se podrán plantear viviendas unifamiliares
de menor superficie construida, y por tanto con precio inferior
al de las viviendas aisladas y pareadas, y también viviendas
con tipología de vivienda colectiva con atractivos espacios
libres privados, viviendas cuya demanda actual es cada vez
mayor.

El ciclo económico favorable y el hecho de que Grijota,
por localización, calidad de vida, atractivo ambiental y bue-
nas comunicaciones, se está convirtiendo en un polo de
atracción poblacional, con una demanda de viviendas de
tamaño medio, son precisamente circunstancias que pueden
aconsejar, en atención al principio de oportunidad y conve-
niencia, la tramitación y aprobación de la Modificación pro-
puesta de las NN.UU.MM. de Grijota.

Además, conviene tener en cuenta que en un muni-
cipio de las características de Grijota, la administración 
municipal no suele disponer de recursos suficientes 
para acometer actuaciones públicas en consonancia con 
la demanda existente, quedando como única alternativa 
posible la adopción de políticas activas tendentes a 
encauzar y tutelar las actuaciones derivadas de la iniciativa
privada.

Necesariamente, tales políticas se inspiran en la adapta-
bilidad del planeamiento urbanístico, como principio básico
para la adecuada instrumentación de la actividad urbanística,
que evidentemente estará orientada a favorecer el desarrollo
equilibrado y sostenible del municipio, la calidad de vida y la
cohesión social de la población, la protección del medio
ambiente y del patrimonio natural y cultural y especialmente
la consecución del derecho constitucional a disfrutar de una
vivienda digna, todo ello en el marco de la legislación
urbanística, estatal y autonómica.

7. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO
TERRITORIAL Y LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

La Modificación propuesta no altera el Modelo adoptado
en las NN.UU.MM., según el apartado 2 de la Memoria, res-
pecto del Suelo Urbanizable Delimitado: “El Suelo Urbani-
zable Delimitado se dispone en áreas diferenciadas en torno
a los accesos al núcleo urbano, como ampliación lógica del
mismo (...)“ y en el apartado 2.1: “Suelo Urbanizable
Delimitado. La previsión de suelo para llevar a cabo iniciati-
vas mediante actuación integrada en previsión de crecimien-
to rápido de la población hace que se clasifique suelo tanto
urbanizable delimitado como no delimitado para garantizar el
desarrollo ordenado del municipio”.

Respecto de la ordenación general vigente (artículo
169.3 b) 3º RUCYL), como ya se ha dicho, la Modifi-
cación supone la alteración de una determinación o 
parámetro de ordenación general, artículo 122.2 d) del
RUCYL: la densidad máxima de población, o número 
máximo de viviendas permitido en el Sector, que pasa de 
20 viv./ha. a 30 viv/ha. Y una determinación de ordenación
detallada, artículo 128.2 a) del RUCYL: la ordenanza 
específica, que comprende, según el artículo 127.1 d), la
regulación del uso pormenorizado, la intensidad de uso y la
tipología edificatoria.

En el caso de que se entienda que la ordenanza especí-
fica es también, en este caso concreto, una determinación de
la ordenación general, la Modificación propuesta de las

NN.UU.MM. de Grijota afectaría a dos determinaciones 
de ordenación general: la densidad máxima de población y 
la ordenanza específica de edificación, para el Sector 
“Los Prados 1-A” del Suelo Urbanizable Delimitado.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de 
noviembre de 2006 por la prestación del Servicio de la
Residencia de Mayores "San Telmo" y Hospitales
Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

4537
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
519/2006-P de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Teresa Mantilla Lizarazo, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintidós de diciembre de dos
mil seis, a las nueve cincuenta horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo 
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Cítese a la demandada por medio de edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y al encontrarse en paradero desco-
nocido, emplácese al Fondo de Garantía Salarial, dando
cumplimiento a lo establecido en el art. 23.2 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veintidós de noviembre de dos 
mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4489

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 497/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Álvaro Valbuena Rodríguez, contra la empresa Carrión y
Román, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado en el día de la
fecha Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintidós de diciembre de dos
mil seis, a las once veinticinco horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aportados
así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en
el mismo se contienen:

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y;

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada Carrión y
Román, S. L., a fin de que absuelva las posiciones que
se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en la sen-
tencia.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del jucio los
documentos a que se hace referencia en el apartado b)
del 2º otrosí digo, consistentes en contrato de trabajo,
alta y baja en la Seguridad Social, nóminas, boletines
TC2 y relación de trabajadores de la empresa, cate-
goría y antigüedad de los mismos.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carrión y Román, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4490

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 516/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Natividad Cabeza Fernández, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto, en el día de la fecha cuya parte dispositiva es como
sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintidós de diciembre de dos
mil seis, a las nueve y veinte horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los 
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo establecido en el art. 23.2 de la L.P.L. y cítese al
demandado personalmente y por medio del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,

Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veintidós de noviembre de 
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4495

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 517/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Teresa Mantilla Lizarazo, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto en el día
de la fecha cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintidós de diciembre de dos
mil seis, a las nueve treinta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, núm. 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los 
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se acuerda emplazar al Fondo de Garantía Salarial,
según lo establecido en el art. 23.2 de la L.P.L. y cítese al
demandado personalmente y por medio del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no 
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suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del de lo Social número uno de Palencia y
su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - La Secretaria
judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de noviembre de 
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4496

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María-Teresa Ortega Melendro, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Demanda 250/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª María-Teresa Ortega Melendro, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es:

SENTENCIA NÚM. 254/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a cuatro de octubre de dos mil seis. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Dª María-Teresa
Ortega Melendro, frente a Lavandería y Tintorería de la
Montaña Palentina, S. L., en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª María-Teresa Ortega Melendro, frente a Lavandería y
Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada que a
que abone al actor la cantidad de 1.266,42 euros por los con-
ceptos reclamados.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diez de
noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento. - La Secretaria judicial, María-Teresa
Ortega Melendro.

4317

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Empade Siglo XXI, S. L., para la instalación de
“Sede empresa multiservicios”, en C/ De los Tejedores, par-
cela 197, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4346

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Vadetreinta, S. L., para la instalación de “Bar”, en 
Avda. Derechos Humanos, con C/ García Barón, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4467

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2006, el
expediente número 1/2006, de modificación de créditos por
suplemento de crédito, que afectan al vigente Presupuesto
general para 2006.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 y
177 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por término de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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De no presentarse reclamaciones durante el mencionado
periodo, los citados acuerdos se entenderán elevados a 
definitivos de forma automática.

Bustillo de la Vega, 23 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

4488

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles, S. A., se ha solicitado autorización
de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental para
ejercer instalación de “Estación de telefonía móvil GSM
900 Mhz”, en la parcela 5.024 del polígono 8, de Cardeñosa
de Volpejera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
los artículos 23 y 25 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, 306.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, así como en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados por algún modo por la refe-
rida actividad, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte dias.

Cardeñosa de Volpejera, 22 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

4460

——————

CERVERA DE PISUERGA

CONVOCATORIA Y BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA
LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ALGUACIL VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE CERVERA DE PISUERGA.

El Sr. Alcalde-Presidente en Resolución de fecha 16 de
noviembre de 2006, aprobó las bases que regirá la convoca-
toria para la provisión mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre de una plaza de Alguacil, que a continuación se
transcriben:

B A S E S

Primera: Objeto de la convocatoria y características de la plaza.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en pro-
piedad por el procedimiento de concurso-oposición libre de
una plaza de Alguacil, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, clasificada en la Escala de
Administración General, Subescala Subalterna, incluida en la
Oferta de Empleo Público de 2006.

La plaza está dotada económicamente con las retribucio-
nes básicas correspondientes al grupo de clasificación “E”, de
los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto y con las retribuciones complementarias acordadas
por la Corporación municipal para este puesto de trabajo.

El aspirante que resulte nombrado para ocupar la plaza
convocada quedará sometido desde el momento de su toma
de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente.

La convocatoria, junto con sus bases se publicarán ínte-
gramente en el Boletín Oficial de Castilla y León, BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial, y un extracto detallado en el Boletín Oficial del
Estado.

Segunda: Funciones a desarrollar.

Serán las siguientes:

a) Efectuar todos los avisos, citaciones, notificaciones,
requerimientos que se le ordene por el Ayuntamiento.

b) Fijación de bandos, edictos y anuncios en los tablones
de edictos y en bares y tiendas de la localidad.

c) Apertura y cierre de la Casa Consistorial y demás
dependencias municipales.

d) Atención del servicio de calefacción de los edificios de
titularidad del Ayuntamiento.

e) Colaboración en la recaudación de tasas, impuestos y
exacciones municipales.

f) Colaboración en los festejos, reuniones y actos que
sean competencia del Ayuntamiento.

g) Colaboración en la atención al público en las depen-
dencias municipales, haciendo fotocopias, mostrando
padrones, planos catastrales, compulsas de documen-
tos, etc.

h) Atención de la centralita telefónica de las dependen-
cias de la Casa Consistorial.

i) Control y manejo de las máquinas que se hallen en las
dependencias municipales.

j) Control de las reservas de la Casa de Cultura y efec-
tuar las comunicaciones.

k) Cloración, vigilancia y control del abastecimiento de
aguas.

l) Lectura de contadores de servicio de agua a domicilio
y anotación de los datos al registro correspondiente.

m) Recoger de la Oficina de Correos la correspondencia y
llevar la que se despache de las dependencias munici-
pales.

n) Custodia y control de las llaves de los diversos servi-
cios municipales, edificios públicos, locales y depen-
dencias de titularidad municipal.

o) Almacenamiento y control de los artículos adquiridos
para las dependencias municipales.

p) Cualquier otro cometido relacionado con los servicios
públicos municipales y acorde con su cualificación,
que le encomiende el Sr. Alcalde.

Tercera: Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, en los términos establecidos en la
legislación vigente.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de 55.

e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
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e) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño del cargo y el ejercicio de las correspon-
dientes funciones.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nom-
bramiento.

Cuarta: Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Forma: Las instancias solicitando tomar parte en esta
convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base anterior y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que
figura en el Anexo II de estas bases, acompañando fotocopia
del DNI y el resguardo acreditativo de haber abonado los
derechos de examen y, en su caso, los documentos 
acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de
concurso.

Lugar y plazo de presentación: Dichas solicitudes se 
presentarán en el Registro General de la Corporación, 
en horas de oficina, durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del
Estado”.

En el caso de que el último día de presentación de solici-
tudes fuera sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente
hábil posterior.

También podrán presentarse las solicitudes en la forma
que se determina en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico para las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en ade-
lante (LRJAP y PAC).

Los derechos de examen se fijan en 12,00 € y se abo-
narán al presentar la instancia o en la cuenta de este
Ayuntamiento abierta en el Banco Santander Central
Hispano, n° de cuenta 0049-4902-16-2616023821, o por giro
postal. Los derechos no podrán ser devueltos más que en
caso de no ser admitido el aspirante por falta de los requisi-
tos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Quinta: Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación en el plazo de un
mes, dictará resolución aprobando la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial, con indicación de la causa de
exclusión, concediéndose un plazo de diez días hábiles para
presentación de reclamaciones y subsanación de errores, en
los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (LRJAP y PAC).

Si no se produjera ninguna reclamación la lista provisional
se entenderá automáticamente elevada a definitiva. Si las
hubiere, el Sr. Alcalde-Presidente una vez finalizado el 
plazo de subsanación de errores dictará nueva resolución
aceptando o rechazando las reclamaciones presentas, y

declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en la misma forma que la pro-
visional.

En dicha resolución se determinará el lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios, la composición nominal del
Tribunal Calificador y el orden de actuación de los aspirantes.

Los aspirantes excluidos podrán interponer el recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de notificación de la exclusión.

Sexta: Tribunal Calificador.

Composición. El Tribunal calificador que juzgará las prue-
bas selectivas estará compuesto por los siguientes miem-
bros:

PRESIDENTE:

– El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

VOCALES:

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

– Un representante designado por la Excma. Diputación
Provincial.

– Un concejal designado por cada Grupo Político, con
representación en el Ayuntamiento.

SECRETARIO:

– El de la Corporación o funcionario de la misma en quien
delegue, que actuará con voz y sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los miembros
suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares,
habrán de designarse para la composición del mismo.

Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para la
plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y del Secretario; las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en
caso de empate el voto de calidad del Presidente del
Tribunal.

Las actuaciones del Tribunal se ajustarán estrictamente a
las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de la aplicación de sus normas, y
podrá tomar los acuerdos que procedan en aquellos supues-
tos no previstos en las mismas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, colaborando con el órgano de selección,
y actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJAP y PAC), notificándolo a la Alcaldía. Los aspirantes
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concu-
rran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 29 de dicha Ley.
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de la plaza convocada.

El Tribunal calificador queda clasificado, a efectos de asis-
tencia, en la categoría tercera de las previstas en el R.D.
462/2002, de 24 de mayo.

Séptima: Pruebas Selectivas.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

Fase de Concurso. Esta fase será previa a los ejercicios
de la oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición. Las puntuaciones resultantes se harán públicas
previamente a la celebración de la fase de oposición en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos con la valo-
ración que se señala, referida a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias:

a) Por servicios efectivamente prestados en cualquier
Administración Pública, como funcionario interino o
contratado fijo o temporal en régimen laboral, en pues-
tos de trabajo igual o de similares características al de
la plaza convocada, debidamente acreditados median-
te certificación, a razón de 0,10 puntos por mes ínte-
gramente trabajado hasta un máximo de 3 puntos.

b) Por asistencia a jornadas y cursos, y diplomas obteni-
dos relacionados con las funciones a desempeñar en
la plaza convocada, siempre y cuando se hayan reali-
zado en los últimos cinco años, contados desde la
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias, hasta un máximo de 2 puntos, en la forma
siguiente:.

– Cursos de diez a veinte horas: 0,10 puntos.

– Cursos de veintiuna a cuarenta horas: 0,20 puntos.

– Cursos de cuarenta y una a sesenta horas: 0,30
puntos.

– Cursos de sesenta y una a cien horas: 0,40 puntos.

– Cursos de más de cien horas: 0,50 puntos.

En el caso de que no existiera constancia de la
duración de los cursos, los mismos se valorarán a
razón de 0,05 puntos.

e) Por estar en posesión de títulos superiores al exigido
en la convocatoria, hasta un máximo de 1 punto.

– Graduado Escolar o equivalente: 0,50 puntos.

– Bachillerato Superior o equivalente: 1 punto.

Los méritos alegados por los aspirantes deberán ser jus-
tificados documentalmente por los mismos junto con la ins-
tancia solicitando tomar parte en las pruebas. Los documen-
tos acreditativos de los méritos que se presenten mediante
fotocopia, deberán estar compulsados. Los que se presenten
en el Ayuntamiento serán compulsados por el funcionario
encargado del Registro General, a cuyo efecto, los aspiran-
tes deberán acompañar el respectivo original para su cotejo.
No serán valorados los documentos fotocopiados que no
estén debidamente cotejados.

Fase de Oposición: La fase de oposición constará de
tres ejercicios, de carácter eliminatorio y obligatorio para
todos los aspirantes:

Primer ejercicio: De cultura general.

Consistirá en:

a) Redacción al dictado del texto que indique el Tribunal.

b) Resolución de dos problemas de cálculo aritmético de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

c) Contestación por escrito a un cuestionario de pregun-
tas tipo test, con respuestas alternativas, sobre cultura
general.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 20 preguntas tipo test, con respuestas alter-
nativas, que versarán sobre el contenido del programa que
figura como Anexo 1 de la presente convocatoria. Cada pre-
gunta acertada se valorará en 0,5 puntos. Cada pregunta
incorrecta se penalizará en 0,25 puntos.

Tercer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito,
durante el tiempo máximo que se determine por el Tribunal, a
varias cuestiones prácticas relacionadas con las funciones
del puesto de trabajo a desempeñar; así como otras que sir-
van para constatar la ubicación de los edificios públicos,
dependencias e instalaciones municipales, y calles de la
localidad.

Durante el desarrollo de los ejercicios se garantizará el
anonimato de los aspirantes, siempre que sea posible,
facultándose expresamente al Tribunal Calificador para apre-
ciar dicha posibilidad.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del correspondiente Documento Nacional de
Identidad.

Los aspirantes serán convocados a cada ejercicio en lla-
mamiento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obli-
gatorios en el momento de ser llamado, determinará automá-
ticamente la pérdida de su derecho a participar en los
ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso
selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, comenzará
por aquél cuyo primer apellido empiece por la letra que se
determine en el sorteo público que anualmente celebra la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Los ejercicios se celebrarán una vez transcurridos al
menos dos meses desde la fecha en que aparezca publica-
do el anuncio extractado de esta convocatoria en el “Boletín
Oficial del Estado”.

Octava: Calificación de los ejercicios.

Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y obli-
gatorio para todos los aspirantes, y serán calificados de 0 a
10 puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen
un mínimo de 5 en cada uno de ellos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunal Calificador, y
dividiendo el total obtenido entre el número de asistentes de
aquél, siendo el cociente la calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públi-
cas en el mismo día en que se otorguen y expuestas en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en los lugares
donde se realicen las pruebas.
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La calificación total y definitiva de los aspirantes vendrá
dada por la puntuación resultante de sumar a la puntuación
total alcanzada en el conjunto de los ejercicios de la fase de
oposición, los puntos obtenidos por valoración de méritos en
la fase de concurso. El resultado servirá para determinar la
propuesta de nombramiento a favor del aspirante que hubie-
se obtenido la mayor puntuación.

Novena: Relación de aprobados y propuesta del Tribunal.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial la
relación de aprobados por el orden de puntuación obtenida,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas
y elevará dicha relación al Presidente de la Corporación con
propuesta del nombramiento pertinente, que tendrá carácter
vinculante.

Décima: Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados desde que se haga pública la relación de aprobados a
que se refiere la base anterior, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria y que son los siguientes:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.

b) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro
Civil correspondiente.

c) Copia autentificada o fotocopia, acompañada del origi-
nal para su compulsa, del título académico exigido, o
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal desem-
peño del cargo y el ejercicio de las correspondientes
funciones.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incompatibilidad o incapacidad, y de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documenta-
ción exigida o del examen de la misma se dedujera que care-
ce de alguno de los requisitos señalados en la base tercera,
no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ra podido incurrir por falsedad en la instancia presentada soli-
citando tomar parte en la convocatoria.

Undécima: Toma de posesión.

Una vez aprobada la propuesta de nombramiento y noti-
ficada al interesado, éste deberá tomar posesión de su cargo,
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del nom-
bramiento.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa justificada, el
aspirante propuesto no tomara posesión de su cargo, que-
dará en situación de cesante, con pérdida de todos los dere-
chos derivados de la convocatoria y del siguiente nombra-
miento conferido.

Duodécima: Incidencias y recursos.

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones

del Tribunal, podrá interponerse por parte de los interesados
los recursos procedentes en los casos y formas establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC).

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en las pruebas constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases de la convocatoria, que tiene conside-
ración de Ley reguladora de la misma.

Decimotercera: Legislación supletoria.

Para lo no previsto en estas bases, regirán los preceptos
contenidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la Reforma de la Función Pública, con las modificacio-
nes introducidas en la Ley 23/1988; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado y demás normas concor-
dantes de general aplicación.

Cervera de Pisuerga, 16 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

ANEXO I

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios
Generales.

Tema 2.- La Organización Territorial del Estado.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Tema 3.- La Administración Local. Principios Genera-
les. El Municipio. La Provincia. Las Entidades
Locales de ámbito inferior al Municipio.

Tema 4.- La Organización Municipal. El Alcalde.
El Pleno, La Junta de Gobierno Local, Las
Comi-siones Informativas. Competencias
munici-pales.

Tema 5.- Personal al servicio de las Entidades Locales.
Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

Tema 6.- El Municipio de Cervera de Pisuerga.
Localidades que lo forma. Conocimiento del
callejero de Cervera de Pisuerga. Emplaza-
miento de sus principales edificios públicos e
instalaciones municipales.

Tema 7.- Citaciones. Notificaciones. Requerimientos.
Comunicaciones.

Tema 8.- El Registro General de entrada y salida de
documentos. Requisitos de la presentación
de documentos.

Tema 9.- El servicio postal. Clases de envíos postales.
Características. Categorías y modalidades de
correspondencia.

Tema 10:- Ideas generales sobre cloración de agua
potable. Lectura y control de contadores.

Tema 11. Atención al público: Padrones, planos catas-
trales, compulsa de documentos. Nociones
de archivo y almacenamiento.
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ANEXO I I

D/Dª ..................................................................................,

de ............... años de edad, con domicilio en la calle/plaza

...................................., nº .........., piso .............., de la locali-

dad de ...................................................., C.P. .......................,

provincia de .............................................................., teléfono

número ..........................., y con D.N.I. nº ..............................,

ante V.S. comparece y

E X P O N E :

1.- Que desea tomar parte en el concurso oposición con-
vocado por el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
para proveer una plaza de Alguacil, aceptando las
bases que conozco en su integridad.

2.- Que reúne todos y cada uno de los requisitos 
señalados en la base tercera de la convocatoria 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
núm. ....................... de fecha ....................., y cuyo
extracto ha sido publicado en el “Boletín Oficial del
Estado” núm. ................., de fecha ..............................

3.- Que se compromete, en caso de ser propuesto para el
nombramiento, a prestar juramento o promesa confor-
me a lo determinado en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.

4.- Documentos que se adjunta:

• Resguardo del ingreso de examen por ....................

• Fotocopia del D.N.I.

• Documentos acreditativos de los méritos a valorar
en la fase de concurso (Se detallan en el reverso).

Por lo expuesto,

S O L I C I T O :

Ser admitido en las pruebas selectivas convocadas para
cubrir la indicada plaza.

Cervera de Pisuerga ....... de .............................. de 2006

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA,

(PALENCIA).

4470

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 2/2006, queda expuesto durante quince
días a efecto de reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 16 de noviembre de 2006.- 
El Alcalde, Francisco Javier Melero Juara.

4447

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Información pública autorización uso excepcional 

y licencia ambiental

Conforme establece el art. 307 en concordancia con el
432, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, se some-
te a información pública por término de veinte días, contados
a partir del siguiente de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y en un
diario de la provincia, el expediente de autorización excep-
cional de uso en suelo rústico interesado por Sociedad Civil
Cooperativa Azpeleta Hierro, para "Realización de nave para
explotación de  ganado bovino de leche e instalación de línea
eléctrica de media tensión de CTI 50 KVA y red de baja 
tensión para dar suministro a la nave", en la parcela 38 del 
polígono 3 de Melgar de Yuso, a fin de que quienes se consi-
deren afectados puedan formular las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de
Castilla y León, y el art. 84 de la Ley 30/1992, se somete 
a información pública por veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental de la actividad determinada en
este edicto.

Melgar de Yuso, 23 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

4487

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de noviembre pasado, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de la:

a) Tasa por expedición de documentos administrativos.

b) Tasa por la prestación de los servicios de instalaciones
polideportivas

En cumplimiento del artículo 17.2 del ROL 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, el acuerdo se considerará aprobado definiti-
vamente.

Monzón de Campos, 17 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

4434
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OSORNO LA MAYOR

Publicación de la adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

Por Pleno del Ayuntamiento de Osorno la Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Urbanización para la mejora del
entorno comercial de las calles Alfonso XIII, La Fuente
y Plaza Abilio Calderón, de Osorno.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
28 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento:Abierto.

c) Forma:Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 121.811,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-julio-2006.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Importe de adjudicación:105.671,06 euros.

Osorno la Mayor, 7 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

4441

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por Dª Sonia Pérez
Fernández, para instalación de la actividad de “Local 
destinado a Comercio minorista de plantas (Floristería)”, en
C/ Pasión, número 9, de este término municipal de Osorno, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Osorno la Mayor, 17 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

4441

––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2006, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince 
días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y 
durante las horas de oficina, el expediente completo a 
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Revilla de Collazos, 21 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Pedro López Franco.

4463

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabili-
dad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, duran-
te los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 16 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

4445

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2006, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 16 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

4446
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Enrique-Yoni González Ramos, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación ganade-
ra existente para 174 plazas bovinas”, en C/ Santa Marina,
s/n., de la localidad de Tarilonte de la Peña, perteneciente a
este término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días habiles, a contar desde la
publicacion del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afecta4os por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 21 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4456

——————

T O R Q U E M A D A

ANUNCIO LICITACIÓN

Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

Objeto del contrato:

– Enajenación conjunta de veintiuna parcelas propiedad
del Ayuntamiento de Torquemada, situadas en el 
polígono industrial de Torquemada, identificadas con
los números: 65 a 88 del Plan Parcial de la Zona
Industrial de Torquemada.

Destino de las parcelas:

– Almacenamiento y suministro de encofrados de hor-
migón.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

– 315.520,67 euros, IVA incluido.

Garantías:

– Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de
cada lote al que se oferte.

– Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

– El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, s/n.Torquemada, teléfono
979-80 00 37.

Presentación de las ofertas:

– Fecha limite de presentación: Quince días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuese sábado, se trasladará al lunes
siguiente, y en caso de ser también festivo, al inmedia-
to hábil que le siga.

Documentación a presentar:

– La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Lugar de presentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de Torquemada.

Apertura de ofertas:

– En el salón de plenos del Ayuntamiento de Torque-
mada, a las trece horas del quinto día hábil siguiente 
a aquél en el que se haya finalizado el plazo de 
presentación de propuestas que no sea sábado, 
entendiéndose prorrogado al siguiente día hábil.

Modelo de proposición:

– Según el modelo insertado en el Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares.

Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario de la subasta.

Torquemada, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4479

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O  

D. Federico Acítores Cabezudo, en representación del
Taller de Organería Acítores, S. L.. ha solicitado licencia
ambiental y urbanística para la construcción de una “Nave
destinada a almacén”, en la parcela núm. 37 del polígono
industrial de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
quienes se consideren afectados de algún modo por la 
mencionada actividad, puedan presentar por escrito las
observaciones pertinentes.

Torquemada, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4480

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O  

D. Alfonso Peña Gutiérrez, en representación de
Industrias Cárnicas Peñafría, S. L., ha solicitado licencia
ambiental y urbanística para la ampliación de “Industria 
cárnica”, en las parcelas números 1, 2, 3 y 4 del polígono
industrial de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días 
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hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes
se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad, puedan presentar por escrito las observaciones
pertinentes.

Torquemada, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4481

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 14 de noviem-
bre de 2006, se aprobó incoar el procedimiento para la 
alteración de la calificación jurídica de un camino de uso
público, referencia catastral 34182A543090010000FD, de
una superficie de 562,50 m2, dejando dicho bien de estar
destinado al uso o servicio público de camino, cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAl de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Torquemada, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

4482

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y
Ordenación de Contribuciones Especiales para financiar la
obra número 114/05 F.C. denominada "Urbanización de la
Plaza Mayor, Travesía de la Carretera P-9620 y otras calles
en Abastas", y no habiendose presentado reclamaciones,
durante el periodo de exposición pública, se elevan dichos
acuerdos a definitivos, con las estipulaciones siguientes:

– Coste total de la obra: 63.946,00 €.
– Coste que soporta la Entidad: 27.485,00 €.
– Base imponible: 13.000,00 €, equivalente al 47,29%

del coste que soporta el Ayuntamiento.

– Se establecen como módulos de reparto los metros
lineales de fachada y el valor catastral de los inmue-
bles afectados.

• Número de metros lineales afectados: 149,60 ml.

• Precio del metro líneal: 43,45 €/m.l.

• Total valor catastral: 41.688,64 €.
• Precio por valor catastral: 6,41 €/VC.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio,
se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al efecto.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 deI artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Valle de Retortillo, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4461
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Transferencia de Crédito nº 12/2006,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

– Partidas del presupuesto donde se incrementa crédito:

Partida Descripción Créd. Ant. Incremento Créd. final

222.624 Elementos de transporte 3.194,10 1.368,90 4.563,00

222.626 Equipos Proceso Información 1.334,12 571,77   1.905,89

TOTALES 1.940,67 6.468,89 

TOTAL INCREMENTO 1.940,67

– La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de otra partida, según se indica:

Partida Descripción Disminución

441.611.02 240/06 POL Sustituc. Redes Abastecimiento C/A. Marazuela y otras 1.940,67 

TOTALES 1.940,67 

TOTAL DISMINUCIÓN 1.940,67 

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Venta de Baños, 27 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo. 4518



V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento se aprobó en sesión
de 23 de noviembre de 2006 el "Proyecto de adecaución de
parque infantil y ajardinamiento de zonas verdes en la locali-
dad de Vertavillo 110", por importe de 60.778,43 €, redacta-
do por el Ingeniero Juan José Franco Sánchez, se expone al
público por plazo de diez días hábiles, al objeto de que pueda
ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Esta aprobación se elevará a definitiva sin necesidad de
acuerdo expreso, si en el plazo señalado no se presentan
reclamaciones.

Vertavillo, 23 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

4499

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Becerro de Bengoa S. L., se ha solicitado licencia
municipal para "Instalación de estación fotovoltaica conecta-
do a red de 100 Kw", a emplazar en la parcela 5.060 del polí-
gono 19 de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 22 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4477

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, permanece expuesto al público durante el plazo de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
texto legal antes citado puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaherreros, 2 de noviembre de 2006. - El Alcalde, José
Díez Garrido.

4484

––––––––––

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 2 de noviembre de 2006. - El Alcalde, José
Díez Garrido.

4485

——————

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de éste Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villamoronta, 20 de noviembre de 2006. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

4469
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