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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

—————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———––

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

———

Anuncios oficiales

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de 
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto
legal, han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero según se desprende de lo manifestado por el 
servicio de correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOS Y NOMBRE  MUNICIPIO NIF/CIF N. LIQUIDACIÓN IMPORTE

CARNERO MARTÍNEZ, ISIDRO (SABADELL –BARCELONA-) 38990968B 003420060000273.3 50,00 €

ARIJA GARCÍA, JAVIER (MELGAR DE YUSO –PALENCIA-) 71947787S 0003420060000298.1 50,00 €

INCLÁN HERRERO, ANTONIO (PALENCIA)           12751305J 0003420060000322.7 301,00 €

FERREIRA DA SILVA, MANUEL (LEÓN) X1629042K 0003420060000325.1 50,00 €

LANCHARES SALVADOR, JAVIER (PALENCIA) 12772279B 0003420060000332.8 361,00 €

MORAS RODRÍGUEZ, ISMAEL (PALENCIA-) 71926878J 0003420060000340.7               301,00 €

BAKACH, SAID (PUÇOL -VALENCIA) X4054038N 0003420060000355.4               301,00 €

TEJERO TEJERO, CECILIO (LAGUNA DE DUERO –VALLADOLID-) 09307687R 0003420060000358.7 301,00 €

MORALEJO CUADRADO, ÁNGEL (CUELGAMURES -ZALENCIA) 11704572X 0003420060000360.9               50,00 €

CAGIGAL LANZA, FRANCISCO JAVIER (CAMARGO -CANTABRIA) 14887164T 0003420060000361.1 50,00 €

OTERO CORVILLÓN, IVAN (PARLA -MADRID) 02653572Q 0003420060000388.1              301,00 €

JIN, XIUDONG (VALLADOLID) X3895489W 0003420060000389.2 301,00 €

EZA PUYALES, ROBERTO (VALLADOLID) 16012680B 0003420060000391.4 301,00 €

MELENDRE ANDRES, ELOY (PALENCIA) 12644561N 0003420060000392.5 66,00 €

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CÉSAR (PALENCIA) 12740061Q 0003420060000393.6 301,00 €

JIMÉNEZ LOZANO, RUFINO (PALENCIA) 71930564L 0003420060000394.7 301,00 €

FERNÁNDEZ NOVIS, CÉSAR (PALENCIA) 71934192J 0003420060000395.8 391,00 €

GARCÍA ESPINA, MIGUEL ÁNGEL (PALENCIA) 12766114X 0003420060000396.9 301,00 €

CONDE CASTILLA, ALEJANDRO (VENTA DE BAÑOS –PALENCIA-) 12774669D 0003420060000397.1 301,00 €

RUIZ LERONES, JOSÉ ANTONIO (GRIJOTA –PALENCIA-) 12725033F 0003420060000401.5 100,00 €

FERNÁNDEZ CERREDUELA, JOSÉ (PALENCIA) 71940203K 0003420060000402.6 301,00 €

GUERRA MERIEL, ELENA (MADRID) 13288221V 0003420060000417.3 50,00 €

SAINER CIFUENTES, ANTONIO CARLOS (PALENCIA) 71932638T 0003420060000419.5 301,00 €

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mª PILAR (PALENCIA) 12743972V 0003420060000421.7 361,00 €

SECO CARRERA, AISAR (VILLAMURIEL DE CERRATO –PALENCIA-) 71943031C 0003420060000422.8               301,00 €

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, DAVID (EL PRAT DE LLOBREGAT –BARCELONA-) 46786412L 0003420060000426.3 50,00 €

MARTÍNEZ LLANOS, JOSÉ MANUEL (PALENCIA) 30672222C 0003420060000427.4 301,00 €

BLANCO FERNÁNDEZ, JULIO C´RSAR (VENTA DE BAÑOS–PALENCIA-) 71934077J 0003420060000432.9 301,00 €

Administración General del Estado
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PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO:

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda 
deberá hacerse efectiva del siguiente modo:

Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de 
publicación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS:

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 9 de enero de 2007. - El Delegado Provincial de Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

32237.34/06(363806)     GOMEZ GARCIA MARIA TERESA          14549312H  SUBSANACION-ACUERDO

32237.34/06(363808)     GOMEZ GARCIA MARIA TERESA          14549312H  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS

28692.34/06(363333)     TEJERINA IBAÑEZ FERNANDO JOSE     12744687L  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

21999.34/06(364117)     DIEZ CALVO AURORA                  72168042E  SUBSANACION-ACUERDO

22911.34/06(364198)    IBAÑEZ JUAN PEDRO J IGNACIO       16227627T  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

25843.34/06(363549)     MARTIN LUIS PETRA                12656502Q  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

34893.34/06(363868)     SAN MILLAN PARTE MARIANO                      SUBSANACION-ACUERDO    



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID – ADMINISTRACIÓN 47/01

––––

E  D  I  C  T  O

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del últi-
mo domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la
resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su

disposición en los correspondientes expedientes que obran
en esta Administración.

– Interesado: María Cristina Calderón de Silas.

C.C.C./N.A.F:. 47/1015066729.

Acto: Resolución baja oficio Rég. E. E. Hogar.

Fecha: 13/12/2005.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. De 27 de noviembre).

Valladolid, 16 de marzo de 2006. - La Directora de la
Administración, P. D. La Jefa de Área de Recaudación
Voluntaria, María José García Pascual.
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: MONZÓN DE CAMPOS

28451.34/06(363818)     MANCHO LORENZO ENRIQUE           12716562T  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: PÁRAMO DE BOEDO

31661.34/06(363863)     SERRANO PISANO JOSE ANGEL         13878022Y  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SALDAÑA

30402.34/06(363857)     PLAZA BARRIONUEVO ROSARIO         12699258S  SUBSANACION-ACUERDO

32752.34/06(364149)     RUBIO CIRIACO HDOS DE                         SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: PALENCIA

30267.34/06(363742)     CANTERO RODRIGUEZ PILAR           12530508Q  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363716)     CARRIEDO IGLESIAS MARIA CRUZ       12531176V  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363734)     CARRIEDO IGLESIAS MARIA CRUZ       12531176V  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363701)     DE LA LOMA TORIBIOS ALBERTO        12761460W  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363732)     DE LA LOMA TORIBIOS ALBERTO        12761460W  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363704)     GABARRE ESCUDERO GABRIEL           71930259J  SUBSANACION-ACUERDO

11994.34/06(363407)     GONZALEZ ROJO ANTOLIANO                       SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363715)     LOPEZ MARCOS ALEJANDRO             12525118P  SUBSANACION-ACUERDO               

30267.34/06(363733)     LOPEZ MARCOS ALEJANDRO            12525118P  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363705)     MUÑOZ ARNAIZ ANGELA                12632987F  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363744)     MUÑOZ ARNAIZ ANGELA              12632987F  SUBSANACION-ACUERDO

30267.34/06(363720)     RICO MONGE JOSE                  12521964M  SUBSANACION-ACUERDO               

Palencia, 11 de enero de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

——

Administración de la Seguridad Social de Aranda de Duero

–––

E  D  I  C  T  O

El Jefe de Área de inscripción de empresas, afiliación, 
altas y bajas de la Administración de la Seguridad Social
número 03, de Aranda de Duero (Burgos).

Hace saber: que habiéndose intentado efectuar sin 
resultado positivo las preceptivas notificaciones en el último
domicilio conocido de los interesados; de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27 de noviembre), se hace pública notificación de
que esta Administración ha dictado resolución de baja en el
Régimen Especial Agrario del trabajador que a continuación
se indica:

– Núm. Afiliación: 34 1004564875.

Apellidos/nombre: Fátima El Amraoui.

Fecha efecto baja: 13-10-2004.

Domicilio: Avda. Virgen del Llano, Cámping.

Población: Aguilar de Campoo.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).

Aranda de Duero, 23 de diciembre de 2006. - El Jefe de
Área de inscripción de empresas, afiliación, alta y bajas, José
Luis de la Cruz Martínez.

178

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Lavid de Ojeda (Palencia) - C.l.F.:
P-3409300-E y dentro de la obra nº 110/06-F.C., denominada
“Urbanización Prolongación C/ Hondonada en Lavid de

Ojeda”, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
autorización para realizar obras en cauce consistentes en la
limpieza y encauzamiento del arroyo Vallarón a su paso por
el casco urbano de dicho término municipal.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada
necesarias para la limpieza y encauzamiento de un tramo de
25 m. de longitud y sección rectangular de 2,5 m. de anchu-
ra por 0,7 m. de altura son:

• Limpieza de cauce, riberas y márgenes de residuos y
demás elementos contaminantes no asimilables por el
medio acuático.

• Desbroce y limpieza del arroyo con eliminación selec-
tiva de la vegetación.

• Extracción de materiales del lecho como piedras, fan-
gos, restos vegetales y residuos sólidos diversos por
medios mecánicos o manuales.

• Construcción de canaletas de hormigón armado
HA-25 N/mm2.

• Preparación, rasanteo, reperfilado, refino y compacta-
do de los rellanos superiores de la canaleta.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Lavid de Ojeda, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 27.889/06-PA.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO
EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con
fecha 27-12-2006, a los efectos de registro y publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
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C.P.O.E., de una parte y por  U.G.T., y CC.OO., de otra, el 
día 18-12-2006 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 
conveniso colectivos de trabajo, R. D. 149/95, de 21 de julio,
de la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia, 8 de enero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representación de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín (U.G.T.).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– Dª María Jesús Montequi Nogués.

– D. Teófilo Crespo González.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 18 de diciembre de 2006, se
personan los arriba reseñados al objeto de concretar los tres
domingos que se pueden abrir durante el año 2007, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convencio de
Comercio en General y acuerdan lo siguiente:

1. - Se podrá abrir durante el 2007, los domingos 14 de
enero, 18 de marzo y 23 de diciembre, en las condi-
ciones pactadas en el artículo 11 de referido
Convenio.

2. - Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un 
solo efecto. - José Luis García Antolín, Lourdes Herreros
García,  María Jesús Montequi Nogués y Teófilio Crespo
González,
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.893).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 12/20 KV
“Espinosa” (derivación Abia) (apoyos 9-12), en el tér-
mino municipal de Osorno (Palencia). (N.I.E.-4.893).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 18 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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 destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea de media tensión a 20 KV denomina-
da “Circunvalación Norte”, centro de transformación 
tipo sótano y red de baja tensión, para suministro a 15
viviendas y locales comerciales, en Avda. de Asturias,
número 35, en Guardo (Palencia). (NIE - 4.916).

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, 15 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.894).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 30 KV “Osorno-
Carrión” (apoyos 8-13), en el término municipal de
Osorno (Palencia). (N.I.E.-4.894).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 18 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4951

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
LINEA AÉREA A 45 KV “ALTO DEL POCILLO”, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE MONZÓN DE CAMPOS Y FUENTES DE VALDEPERO,
(PALENCIA). (NIE - 4.488).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
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regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se
somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:

– Peticionario: Eólica Mirasierra, S. L.

– Objeto: Línea aérea de 45 KV, para la evacuación de
los parques eólicos “Alto del Pocillo”, “Monte de
Villajimena” y “Las Canteras”.

– Características: Línea eléctrica aérea a 45 KV de
simple circuito y longitud de 2.473,036 metros. El con-
ductor es de cable aluminio-acero (100-A1/S1A).

– Presupuesto: 81.976,87 €.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta

(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía) de Palencia, Av. Casado del Alisal, nº 27, 1ª planta,
pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que esti-
me convenientes, por escrito.

Palencia, 19 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4993

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
LINEA AÉREA A 20 KV DE EVACUACIÓN PARQUE EÓLICO “DEHESA
DE TABLARES”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE
VALDAVIA, (PALENCIA). (NIE - 4.229).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, 
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:

– Peticionario: Recursos eólicos de La Valdavia, S. L.

– Objeto: Línea aérea de 20 KV, para la evacuación del
parque eólico “Dehesa de Tablares”.

– Características: Línea electrica aérea a 20 KV de
319,52 metros de longitud. La línea que se proyecta
será trifásica de un solo circuito. La potencia a trans-
portar será la total generada por el aerogenerador del
parque eólico Dehesa de Tablares. El conductor es de
cable aluminio- acero (LA-56).

– Presupuesto: 13.640,18 €.
Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta

(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía) de Palencia, Av. Casado del Alisal, nº 27, 1ª planta,
pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que esti-
me convenientes, por escrito.

Palencia, 19 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4994

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

P R E S I D E N C I A

——–

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose detectado errores en la publicación de la
Oferta de Empleo Público para el año 2006 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, se procede a publi-
car de nuevo dicha Oferta en los siguientes términos:

OFERTA DE EMPLEO 2006

PERSONAL LABORAL

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: 1.

Titulación: Graduado Escolar, 

FP1 o equivalente.

Denominación de la plaza: Técnico Medio.

Número de plazas: 1.

Titulación: Diplomatura.

Palencia, 15 de enero de 2007. - El Presidente de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, Enrique
Martín Rodríguez.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

I N T E RV E N C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, al no haberse presentado reclamaciones 
durante el período de exposición al público, se procede, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a su publicación,
siendo su resumen por Capítulos, el siguiente:

CAPÍTULOS DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1. Impuestos directos ........................................................................................ 2.363.877,04

2. Impuestos indirectos ..................................................................................... 2.325.916,88

3. Tasas y otros ingresos................................................................................... 4.311.796,39

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 38.318.330,23

5. Ingresos patrimoniales .................................................................................. 1.211.102,07

6. Enajenaciones inversiones reales ................................................................. 1.869.549,81

7. Transferencias de capital............................................................................... 15.767.770,22

8. Activos financieros......................................................................................... 352.623,42

9. Pasivos financieros........................................................................................ 7.200.000,00

TOTAL INGRESOS ....................................................................................... 73.720.966,06

CAPÍTULOS DE GASTOS TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1. Gastos de personal ....................................................................................... 16.221.299,41

2. Gastos bienes corrientes y servicios ........................................................... 15.603.778,14

3. Gastos financieros......................................................................................... 2.008.800,00

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 4.559.245,15

6. Inversiones reales ......................................................................................... 22.958.047,00

7. Transferencias de capital............................................................................... 3.762.353,43

8. Activos financieros......................................................................................... 1.210.349,93

9. Pasivos financieros........................................................................................ 7.397.093,00

TOTAL GASTOS ........................................................................................... 73.720.966,06

En el mismo se integran, eliminando las transferencias internas, según disponen los artículos 115 al 118 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de la Entidad, el de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva y el del
Patronato Provincial de Turismo, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:
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PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal ....................................................................................... 15.773.452,50

2. Gastos bienes corrientes y servicios ............................................................ 13.757.109,05

3. Gastos financieros......................................................................................... 2.008.800,00 

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 6.102.210,55 

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales ......................................................................................... 22.664.797,00 

7. Transferencias de capital............................................................................... 4.043.103,43  

8. Activos financieros......................................................................................... 1.182.858,40 

9. Pasivos financieros........................................................................................ 7.397.093,00               

TOTAL GASTOS ........................................................................................... 72.929.423,93

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Impuestos directos ........................................................................................ 2.363.877,04

2. Impuestos indirectos ..................................................................................... 2.325.916,88

3. Tasas y otros ingresos................................................................................... 3.891.339,39

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 37.988.336,63 

5. Ingresos patrimoniales .................................................................................. 1.210.002,07  

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Enajenaciones inversiones reales ................................................................. 1.869.549,81 

7. Transferencias de capital............................................................................... 15.755.270,22

8. Activos financieros......................................................................................... 325.131,89

9. Pasivos financieros........................................................................................ 7.200.000,00

TOTAL INGRESOS ........................................................................................ 72.929.423,93

PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA-2007

ESTADO  DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal ....................................................................................... 253.329,05  

2. Gastos bienes corrientes y servicios ............................................................ 1.026.096,27               

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 259.278,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales ......................................................................................... 80.000,00  

7. Transferencias de capital............................................................................... 22.000,00

8. Activos financieros......................................................................................... 15.006,73               

TOTAL GASTOS ........................................................................................... 1.655.710,05
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ESTADO  DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

3. Tasas y otros ingresos................................................................................... 385.457,00

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 1.152.246,32

5. Ingresos patrimoniales .................................................................................. 1.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7. Transferencias de capital............................................................................... 102.000,00

8. Activos financieros......................................................................................... 15.006,73               

TOTAL INGRESOS ....................................................................................... 1.655.710,05

PRESUPUESTO DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO PARA 2007

ESTADO  DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de personal ....................................................................................... 194.517,86  

2. Gastos en bienes corrientes y servicios ....................................................... 820.572,82     

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 167.808,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales ......................................................................................... 213.250,00

7. Transferencias de capital............................................................................... 77.000,00               

8. Activos financieros......................................................................................... 12.484,80               

TOTAL GASTOS ........................................................................................... 1.485.633,48

ESTADO  DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES

3. Tasas y otros ingresos................................................................................... 35.000,00

4. Transferencias corrientes .............................................................................. 1.147.798,68

5. Ingresos patrimoniales .................................................................................. 100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7. Transferencias de capital............................................................................... 290.250,00

8. Activos financieros......................................................................................... 12.484,80

TOTAL INGRESOS ....................................................................................... 1.485.633,48
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Asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace
constar que la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2007, es la siguiente:

PLANTILLA 2007

PERSONAL FUNCIONARIO

CATEGORÍA PLAZAS GP PROPIEDAD VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

HABILITACIÓN NACIONAL

Secretario General 1 A 1

Interventor 1 A 1

Viceinterventor 1 A 1

Tesorero 1 A 1

Oficial Mayor 1 A 1

Secretario-Interventor 2 A-B 2 1

Interventor de Entrada 1 A 1

TOTAL 8 6 2 1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Técnicos de Admon. General 4 A 3 1

Técnicos Medios Admon. Gral. 5 B 4 1

Administrativos 34 C 27 7

Auxiliares Administrativos 24 D 18 6 4

Jefe Subalternos Palacio 1 D 1

Subalternos 9 E 6 3 2

TOTAL 77 58 19 6

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICO SUPERIOR

Asesor Económico 2 A 1 1

Oficial Letrado 2 A 1 1

Técnico Superior Medio Ambiente 1 A 1

Jefe Servicio Cooperación 1 A 1

Coordinador Serv. Técnicos 1 A-B 1

Jefe Servicio Arquitectura 1 A-B 1

Jefe Servicio Industria 1 A-B 1

Jefe Servicio Infraestructura 1 A-B 1

Jefe Servicio Vías y Obras 1 A-B 1

Ingenieros Caminos 2 A 2

Ingeniero Industrial 1 A 1

Arquitecto 3 A 3 1

Recaudador 1 A 1

Jefe Sección Fomento 1 A-B 1

Tecnico Superior Fomento 1 A 1

Jefe de Servicio Cultura 1 A 1
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CATEGORÍA PLAZAS GP PROPIEDAD VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

Jefe de Servicios Sociales 1 A 1

Técnicos Superiores de Cultura 4 A 3 1 1

Veterinario-Jefe Serv. Agropec. 1 A 1

Técnico Superior Informática 1 A 1

Jefe de Servicio Informática 1 A 1

Jefe Serv. Planes Provinciales 1 A 1

Ldo. Ciencias Información 1 A 1

Médico Residencia 1 A 1

TOTAL 32 20 12 2

SUBESCALA TÉCNICOS MEDIOS

Técnico Medio Informática 3 B 2 1

Ingenieros T. Obras Públicas 5 B 4 1 1

Ingenieros T. Industriales 2 B 2

Aparejadores 2 B 1 1

Ingeniero T. Topografía 1 B 1

Ingeniero T. Agrícola 1 B 1

Técnico Medio Protección Civil 1 B 1

T. M. Medio Ambiente 1 B 1

T. M. Inventarios Dotaciones Locales 1 B 1

Técnico Medio Admon. Especial 2 B 2 1

Técnico Protocolo 1 B 1

T. Medio Archivo y Biblioteca 2 B 2

T. Medio en Restauración 1 B 1

Jefe Estudios E.U.E. 1 B 1

Secretaria E.U.E. 1 B 1

Profesores Escuela 2 B 2

Director Residencia Ancianos 1 B 1 L. Designación

Jefe Enfermería 1 B 1 L. Designación

A.T.S. 3 B 1 2 2

Asistentes Sociales 4 B 3 1 1

TOTAL 36 21 15 5

SUBESCALA TÉCNICOS AUXILIARES

Programadores 2 C 2

Tecnico Auxiliar Equipos Informáticos 2 C 2

Delineantes 5 C 5

Oficial Recaudación 1 C 1

Encargado Imprenta 1 C 1

Encargado General Serv. Técnicos 1 C 1

Gestor Información Juvenil 1 C 1

Informador Juvenil 2 C 2

TOTAL 15 10 5
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CATEGORÍA PLAZAS GP PROPIEDAD VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

SUBESCALA MAESTROS

Maestro Vías y Obras 1 D 1

Capataces Vías y Obras 4 D 4

TOTAL 5 5

SUBESCALA OFICIALES

Conductor  Presidencia 1 D 1 L. D.

Oficiales Mec. Conductor 3 D 2 1 1

Oficial Fotocomposición 1 D 1

Oficial Maquin. Offset 1 D 1

Oficial Almacenero 1 D 1

Fotógrafo 1 D 1

Tractorista 1 D 1

Maquinista-Conductor Vías y Obras 4 D 3 1 1

Auxiliares de Clínica 10 D 10

Auxiliar de Geriatría 1 D 1

TOTAL 24 20 4 2

SUBESCALA OPERARIOS

Telefonistas 1 E 1

Subalterno/Recepcionista Residencia 1 E 1

Costurera 2 E 1 1

Operario Agropecuario 1 E 1 1

Celador 2 E 2 1 a amortizar

TOTAL 7 4 3 1

TOTAL T. PDAD. T. VACANTES T. INTERINAS

TOTAL FUNCIONARIOS 204 144 60 17

PERSONAL LABORAL

RESIDENCIA "SAN TELMO"

CATEGORÍA PLAZAS GP PROPIEDAD VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

A.T.S. Supervisor 1 B 1 LD personal de plantilla

A.T.S. 3 B 3 2

Terapeuta Ocupacional 1 B 1 Media Jornada

Fisioterapeuta 1 B 1 1

Auxiliar de Clínica 20 D 20 6

Auxiliar de Geriatría 21 D 21

Albañiles 1 D 1

Carpinteros 1 D 1
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CATEGORÍA PLAZAS GP PROPIEDAD VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

Mecánico de Mantenimiento 1 D 1

Almacenero 1 D 1

Auxiliar S. Celador Residencia 14 E 9 5 11 a amortizar

Subalternos Recepción Resd. 2 E 2

TOTAL 67 35 32 9

IMPRENTA PROVINCIAL

Oficial 1ª Fotocomposición 1 C 1

Oficiales Manipulado 3 D 2 1

Oficial Composición 1 D 1

Ayudante 1 E 1

TOTAL 6 5 1

SERVICIOS AGROPECUARIOS

Encargado General 1 D 1

Tractorista 1 D 1

Jardinero 1 E 1

Pastor-Vaquero 5 E 3 2 2

Peones 4 E 1 3 3

TOTAL 12 7 5 5

VÍAS Y OBRAS

Conductores 6 D 4 2 1

Capataz 4 D 2 2

Ayudantes 12 E 8 4 1

Maquinista-Conductor Vías y Obras 3 D 3

TOTAL 25 17 8 2

VILLAS ROMANAS

Mosaista 1 C 1

Mosaista 1 D 1

Peón Excavaciones 3 E 3

Informador Turístico 2 E 2 1

Peón Villa Quintanilla 1 E 1

TOTAL 8 4 4 1

RECAUDACIÓN

Técnico Md. Recaudación 1 B 1

Oficial Mayor Recaudación 1 C 1

Administrativo 2 C 2

Auxiliares Admvos. Recaudación 6 D 5 1 1

TOTAL 10 8 2 1
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ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA

Profesor 2 2

Auxiliar Administrativo 1 1 1 Jornada Partida

TOTAL 3 3 1

OTRO PERSONAL

Administrativo 5 C 3 2

Auxiliar Administrativo 3 D 2 1

Oficial 1º Mantenimiento 1 C 1

Oficial Mantenimiento 2 D 1 1

Auxiliar Oficios Múltiples Archivo 1 D 1

Subalterno 4 E 1 3 2 Vacante M/Jornada

Telefonista 1 E 1

TOTAL 17 8 9

TOTAL TT. PDAD. TT. VACANTES TT. INTERINAS

TOTAL LABORALES 148 84 64 19

PERSONAL EVENTUAL

CATEGORÍA PLAZAS

Jf. Gabinete 1

Secretaría Rel. y Mds. Comuncación 1

Secretaria Personal Presidencia 1

Administrativo Presidencia 1

Secretarios de Grupos 3

TOTAL 7

R E S U M E N

PLAZAS PPDAD. VACANTES INTERINAS OBSERVACIONES

TOTAL FUNCIONARIOS 204 144 60 17

PERSONAL LABORAL 148 84 64 19

PERSONAL EVENTUAL 7

TOTAL GENERAL 359 228 124 36

Observaciones  a la plantilla:

Todas las plazas de Nivel de Complemento de Destino 26, tendrán la consideración de Jefaturas de Servicio, y serán de
Libre Designación.
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PLANTILLA AÑO 2007

FUNDACIÓN PROVINCIAL P. DEPORTIVA

CATEGORIA PLAZA GP PPDAD. VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

PERSONAL LABORAL

Director Gerente 1 A 1

Técnico 1 A 1

Técnico Medio 1 A 1

Administrativo 1 C 1

Auxiliar Adtvo. 3 D 2 1

TOTAL 7 4 3

PLANTILLA AÑO 2007

PATRONATO TURISMO

CATEGORIA PLAZA GP PPDAD. VACANTES INTERINAS OBSERVACIÓN

PERSONAL FUNCIONARIO 

Administrativo 1 C 1

TOTAL 1 1

PERSONAL LABORAL

Gerente 1 A 1

Técnico Medio 1 B 1 1

Administrativo 1 C 1 1

Auxiliar Adtvo. 1 D 1 1

TOTAL 4 4 3

Palencia, 19 de enero de 2007. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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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, 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
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Teresa Mantilla Lizarazo, frente a Restaurante
La Abadía, S. L., de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad de la
decisión adoptada por la empresa demandada Restaurante
La Abadía, S. L., de dar por finalizado el contrato que le unía
a la trabajadora demandante Dª Teresa Mantilla Lizarazo, con
efectos del 17.10.2006 y ante la imposibilidad de la readmi-
sión de la Sra. Mantilla Lizarazo, por cierre del centro de tra-
bajo, se declara extinguida, a fecha de esta resolución, la
citada relación laboral, condenando a Restaurante La
Abadía, S. L., a que abone a Dª Teresa Mantilla Lizarazo la
cantidad de 6.190,17 euros/brutos en concepto de indemni-
zación y la cantidad de 2.585,88 euros/brutos por el concep-
to de salarios de tramitación desde la fecha de la extinción
(17.10.2006) hasta la fecha de la presente resolución
(22.12.2006).

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito 
número 3439000069051906, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el  recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

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 nueve de enero de dos mil
siete.

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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
432/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Jesús Salvador de la Hera Morrondo, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del
Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., sobre Despido, se ha dic-
tado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 363/2006. - 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 diecinueve de diciembre de dos mil seis.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Jesús
Salvador de la Hera Morrondo, frente a Peninsular de Gestión
del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L. y Fogasa, en reclamación
por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Jesús Salvador de la Hera Morrondo, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación por
Despido, debo declarar y declaro improcedente el despido
habido y extinguida la relación laboral, condeno a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., a estar y pasar por esta
declaración y a que abone al actor la indemnización de
4.613,02 € más salarios de tramitación, y debo absolver y
absuelvo a Editel Obras y Servicios, S. L. de todos los pedi-
mentos, así como al Fondo de Garantía Salarial en los térmi-
nos expuestos y debo tener y tengo por desistido de la 
presente a Peninsular de Gestión del Suelo, S. L.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiies siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escri to
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
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Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintinueve de diciembre de dos mil seis.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comu-
nicaciones 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, Margarita Martín
Zamora.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 332/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Rosa Gutiérrez Fernández, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia. - El Secretario judicial, Gabriel
García Tezanos. - En Palencia, a ocho de enero de dos mil
siete.

El anterior escrito únase a los autos de su razón, se 
tienen por hechas las manifestaciones contenidas en el
mismo y se señala el dia veintitrés de febrero de dos mil
siete, a las doce horas para la continuación del Juicio, y resul-
tando que la parte demandada Restaurante La Abadía, S. L.,
se encuentra en ignorado paradero, notifíquese la presente
resolución por medio de edictos, que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de anun-
cios de este juzgado. Adviértase que las siguientes comuni-
caciones dirigidas a la mencionada parte se harán en estra-
dos (art. 59 de la L. P. L.).

Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía
Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de
la LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y en su caso juicio, señalados para el
próximo día veintitrés de febrero de dos mil siete, a las doce
de su mañana. Dándole traslado de la demanda.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado en el
plazo de cincodías hábiles siguientes a su notificación.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme: Ilma. Magistrada Dª María-José Renedo Juárez.-
El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio fue C/ Berruguete, n° 8, piso bajo, Palencia,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a ocho de enero de dos mil siete.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

139

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 6

JUICIO DE FALTAS 185/2006

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0602038/2006

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
185/2006, se ha dictado Sentencia del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 23/06. - En Palencia a diecinueve de octu-
bre de dos mil seis.

La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrado
Juez titular del Juzgado de Instrucción número seis de los de
esta ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio de Faltas
número 185/2006, seguidos ante este Juzgado por una pre-
sunta falta de violencia de genero, habiendo sido partes:
María Isabel Alonso Salas, como denunciante y Juan Carlos
Heras Gómez, como denunciado, estando presente el
Ministerio Fiscal.

Antecedentes de hecho

Primero: En fecha veinte de septiembre de dos mil seis,
María Isabel Alonso Salas denuncia a su ex compañero sen-
timental Juan Carlos Heras Gómez, por un presunto delito de
violencia al amenazarla e insultarla, en fecha 21 de septiem-
bre de 2006 se dicta auto incoándose diligencias urgentes
por un presunto delito de maltrato familiar, tomándose decla-
ración al detenido Juan Carlos Heras Gómez, a quien se dejó
en libertad, haciéndose el ofrecimiento de acciones a la per-
judicada.

Segundo: En fecha 21 de septiembre de 2006, se dicto
auto transformando el procedimiento en Juicio de Faltas.

Tercero: Que practicadas las oportunas diligencias para
poner el juicio en estado de celebración, éste tuvo lugar en el
día señalado con la asistencia de la denunciante, del denun-
ciado y del Ministerio Fiscal, con el resultado que consta en
el oportuno acta, solicitándose por el Ministerio Fiscal la
condena del denunciado por una falta de vejaciones del
art. 620.2 del C. P. a la pena de ocho días de localizacion, la
letrado de la denunciante se adhiere a la petición del
Ministerio Fiscal si bien solicita que la condena de Juan
Carlos Heras Gómez sea de quince días de localización per-
manente y se mantenga la orden de alejamiento. El letrado
del denunciado solicita la libre absolución.

Cuarto: En la tramitación de este juicio se han observado
todas las prescripciones legales vigentes.

Hechos probados

Son hechos que se declaran probados que María Isabel
Alonso Salas y Juan Carlos Heras Gómez, han mantenido
una relación sentimental durante un mes habiendo finalizado
la misma.

En fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, María
Isabel Alonso Salas llamó por teléfono a Juan Carlos Heras
Gómez y estuvieron discutiendo, insultando Juan Carlos a
María Isabel con expresiones como “hija de puta”, “zorra” y
otras expresiones despectivas, habiéndola insultado también
en otras ocasiones.
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Fundamentos Jurídicos

Primero: Los hechos declarados probados son constituti-
vos de una falta de vejaciones prevista y penada en el
art. 620.2º, del Código Penal “los que causen a otro una ame-
naza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve,
salvo que el hecho sea constitutivo de delito”.

Los hechos descritos en los dos números anteriores solo
serán perseguibles mediante denuncia de la persona agra-
viada o de su representante legal.

En los supuestos del nº 2 de este artículo, cuando el ofen-
dido fuere alguna de las personas a las que se refiere el
art. 173.2 de la L.E.C. la pena será la de localización perma-
nente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y
alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la 
comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será exi-
gible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este
artículo, excepto para la persecución de las injurias, de la que
es responsable en concepto de autor (artículos 27 y 28 del
C.P.) por su participación material y directa, Juan Carlos
Heras Gómez, quedando acreditado tanto por lo declarado
por la denunciante María Isabel Alonso SaIas proporcionan-
do un relato creíble, como por lo manifestado por el testigo
Ismael Callón.

Nuestra Audiencia Provincial, en varias ocasiones se ha
pronunciado sobre el valor del testimonio de la víctima,
pudiendo destacarse la de 18-4-2000, ponente Sr. Martínez
García: “La validez del testimonio de la víctima, como prueba
clave, ha sido admitida reiteradamente por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el cual en su Sentencia de 7 de mayo
de 1998 (y reitera la Sentencia de 13 de febrero de 1999),
recopila las condiciones o requisitos de que debe adornarse
para ser considerada como elemento de cargo. Estas notas o
características son:

a) Ausencia de incredulidad subjetiva, derivada de las
relaciones procesado-víctima, que pudieran llevar a la
conclusión de que existen móviles de resentimiento o
enemistad que privan al testimonio de la aptitud nece-
saria para generar un estado subjetivo de certidumbre
asumido por el órgano juzgador.

b) Verosimilitud, en cuanto que la narración de los hechos
inculpatorios ha de estar rodeada de ciertas corrobo-
raciones periféricas de carácter objetivo, que la doten
de potencialidad probatoria.

c) Persistencia en la Incriminación, prologándose ésta 
en el tiempo de manera coherente y firme sin ambigüe-
dades, ni contradicciones.”

A Juan Carlos Heras Gómez se le impondra como autor
de una falta de vejaciones leve cuatro días de localizacion
permanente.

A dicha pena se le añadirá, en atención a la gravedad de
los hechos y a la inquietud y temor que el comportamiento
del acusado ha generado en la víctima, la prohibición de
aproximación del denunciado a la denunciante y la de comu-
nicarse con ella, contemplada en el art. 57 del Código Penal,
que establece:

Los Jueces o Tribunales, en los delitos de homicidio, abor-
to, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integri-
dad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, 
el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio,
el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendien-
do a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuen-

te represente, podrán acordar en sus sentencias, dentro del
período de tiempo que los mismos señalen que, en ningún
caso, excederá de cinco años la imposición de una o varias
de las siguientes prohibiciones:

a) La de aproximación a la víctima, o a aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el Juez o
Tribunal.

b) La de que se comunique con la víctima, o con aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el
Juez o Tribunal.

c) La de volver al lugar en que se haya cometido el delito
o de acudir a aquél en que resida la víctima o su fami-
lia, si fueren distintos.

También podrán imponerse las prohibiciones estableci-
das en el presente artículo, por un período de tiempo que no
excederá de seis meses, por la comisión de una infracción
calificada como falta contra  las personas de los arts. 617 y
620 de Código.

En el presente caso se establece a Juan Carlos Heras
Gómez la medida de prohibición de aproximarse al domicilio
de María Isabel Alonso Salas, la prohibición de acercarse a
ésta en distancia no inferior a 200 metros, la prohibición de
comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación,
o medio informático o telemático y tener cualquier contacto
escrito, verbal o visual y la de prohibición de tenencia y porte
de armas, todo ello durante un plazo de dos meses.

Segundo: Que conforme disponen los artículos 109, 110
y complementarios del Código Penal, todo responsable
penalmente de un delito o falta lo es también civilmente,
pudiendo existir, en su caso, una responsabilidad en forma
subsidiaria, siendo las costas obligacion accesoria de la
condena.

Vistos los preceptos legales citados y demas de común y
pertinente aplicación.

En nombre de su Majestad el Rey.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Juan Carlos
Heras Gómez, como autor penalmente responsable de una
falta de vejaciones a pena de cuatro días de localización per-
manente, así como al pago de las costas del juicio, impo-
niéndole la pena de prohibición de aproximarse a María
Isabel Alonso Salas en una distancia de 200 metros, así
como al domicilio de ésta sito en la C/ Managua, nº 27-4º,
derecha, de Palencia y la prohibición de comunicarse con ella
por cualquier medio de comunicación, o medio informático o
telemático y tener cualquier contacto escrito, verbal o visual
con ella, así como la prohibición de porte y tenencia de
armas, todo ello durante un plazo de dos meses.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones en la
Secretaría de este Juzgado; recurso que en su caso se inter-
pondrá conforme a los artículos 790 a 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Líbrese oficio a la Comisaría de Policía y a la Policía Local
de Palencia, para que por agentes de los referidos cuerpos
se vigile el cumplimiento de lo acordado en esta sentencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación a Juan Carlos
Heras Gómez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el
presente en Palencia a catorce de enero de dos mil siete. -
Beatriz Balmori Martínez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Advertido error material en anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia número 6 de fecha 12 de
enero de 2007, por el que se convoca Concurso para
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMA DE INFOR-
MACIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y RECAUDACIÓN,
en el punto 6, apartado f), punto 8, apartado a), punto 9,
apartado d).

DONDE DICE:

Quince días naturales;

DEBE DECIR:

Treinta días naturales.

Por el presente se procede a su corrección y se hace
público que el plazo de los treinta días para presentar ofertas,
se contará a partir de que aparezca el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 15 de enero de 2007. - La Concejala Delegada
de Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Para hacer constar que el Proyecto de actuación integra-
da por concierto del Proyecto de Actuación del Sector
Industrial “Molino de Fontaneda de Aguilar de Campoo”, pro-
movido por Horno de Galletas Aguilar, S. L., junto con el
correspondiente convenio, quedó aprobado definitivamente
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de enero de
2007, el cual será ejecutivo desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Igualmente, con la misma fecha se aprobó definitivamen-
te el Proyecto de Urbanización del mismo Sector

Lo que se publica para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 11 de enero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Comercial Maggabiense, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Aulario para
Centro de Hipoterapia”, en Mave.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Orde-
nanza municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 12 de enero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de
2007, se aprueba la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos al concurso oposición para cubrir una plaza de
Subalterno de Administración General, del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, cuya convocatoria fue publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, nº 101, de 23 de
agosto de 2006, BOCyL. nº 164, de 25 de agosto y BOE 
nº 220, de 14 de septiembre de 2006.

La exposición de la misma se efectuará en el tablón de
anuncios del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

El Tribunal Calificador de las pruebas queda compuesto

por:

Presidente:

– D. Francisco Javier Salido Mota.

Vocales:

– Dª Carmen Collantes Cendra.

Suplente: Dª Agustina Sanz Pardo.

– D. Jesús Guerrero Arroyo.

– D. Ángel del Pozo Rojo.

Suplente: D. Jesús Tomás Medrano García.

– D. José Antonio Villalba Sierra.

– Dª Mª José Ortega Gómez.

Suplente: D. Luis Ángel Puebla.

– Dª Lourdes Merino Ibáñez.

– Dª Mª Teresa Cuevas Ruiz.

Secretario:

– Dª Mª Dolores González González.
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Este Tribunal se reunirá el día 15 de febrero de 2007, a
las nueve horas, en esta Casa Consistorial.

Se fija para el inicio del primer ejercicio el día 15 de 
febrero de 2007, a las diez horas, en el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo.

Aguilar de Campoo, 12 de enero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía del día 9 de enero de 2007, se
ha resuelto, de conformidad con los artículos 59 y 84 de la
Ley 30/1992, de 25 de noviembre y artículo 326 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero, lo siguiente:

“Visto el expediente instruido de oficio y recibido el
informe técnico de los Servicios de Arquitectura de la
Diputación Provincial de Palencia, sobre el estado rui-
noso del inmueble vivienda ubicada en la C/ Abajo,
número 11, de este término municipal, y a la vista de
su contenido, he resuelto:

Continuar con el expediente de declaración de ruina,
tómense las medidas de seguridad oportunas y, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 25
de noviembre y artículo 326 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero, se les conceda a los propie-
tarios herederos de D. Venancio Bartolomé Bartolomé,
o herencia yacente, un plazo de quince días hábiles
para que puedan examinar toda la documentación que
obra en el expediente y darles traslado de copia del
informe, y presentar cuantas alegaciones consideren
convenientes para la defensa de sus derechos y pre-
senten los documentos, justificaciones y medios de
prueba pertinentes”.

Lo que se les notifica, haciéndole saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Castrillo de Don Juan, 9 de enero de 2007. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.
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——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, desde el día 17 de enero de 2007 hasta el día 7 de
marzo de 2007, ambos inclusive, delega la Presidencia efec-
tiva de este Ayuntamiento en el Teniente Alcalde D. Epifanio

Fombellida Valle, y ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/86, de 28 de
noviembre.

Cubillas de Cerrato, 16 de enero de 2007. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.
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––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

La Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, con fecha 15 de enero del año 2007, ha
resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, la solicitud, promovida por 
D. Carlos Merino Llanos de “Legalización existente 
de ganado bovino de carne y ganado equino”, en
Portillejo.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Quintanilla de Onsoña, durante horas de oficina, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la 
Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

Quintanilla de Onsoña, 15 de enero de 2007.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

152

––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2006, 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.

Torremormojón, 15 de enero de 2007. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.
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––––––––––

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 14 de enero de 2007, se aprobó 
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del 
año 2007.
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En cumplimiento de lo establecido en el 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 en horas de 
oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en 
el art. 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos señalados en el apartado 2º del referido 
art. 170.

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

Torremormojón, 15 de enero de 2007. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.
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——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados 
por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de

alcantarillado y conservación de contadores, correspondientes
al cuarto trimestre de 2006

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores, correspondientes al
cuarto trimestre de 2006, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses
(del día 23 de enero de 2007 al 24 de marzo de 2007).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 16 de enero de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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——————

V A L D E O L M I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de las
tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida
de basuras, no habiéndose presentado reclamaciones duran-

te el período de exposición pública, se aprueba la redacción
definitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.4, del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que ser
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican la Ordenza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de mayo del año 2007.

• Ordenanza de tasa por servicio domiciliario de
agua potable

Artículo 3.1.1

a) Tarifa por uso doméstico, hasta 60 m3 semestrales,
40 euros.

– Por cada m3 en exceso a 2 euros cada m3.

b) Tarifa industrial, hasta 60 m3, 80 euros.

– Por cada m3 en exceso a 4 euros cada m3.

• Ordenanza de la tasa de recogida de basuras.

– Por cada vivienda 20,20 euros semestrales.

– Por cada uso industrial o empresarial a 108,18
euros semestrales

• Ordenanza de alcantarillado.

– Por cada acometida 2,88 euros semestrales.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Valdeolmillos, 8 de enero de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Ortega.
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——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión de 3 de
enero de 2007, se hace pública la licitación para la siguiente
contratación:

1. - Enridad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

– Enajenación de los siguientes bienes inmuebles:

• HOTEL “FUENTES CARRIONAS”.

Terreno urbano con construcción destinada a
hotel, localizado en la Avda. Castilla y León, 
nº 17-D, de Velilla del Río Carrión.

El terreno tiene una extensión superficial de
1.000 m2, siendo la superficie de la construcción
de 2.040 m2, todo ello según certificación catastral
descriptiva y gráfica.

Referencia catastral: 9130120UN4493S0001MR.
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Dicho inmueble está inscrito en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga como la finca
2.497, al folio 86 del tomo 1.157, libro 12.

Carece de cargas.

• FINCA TRASERA DEL HOTEL “FUENTES CARRIONAS”

Terreno urbano sin construcción, localizado en la
Avda. Castilla y León, nº 17-A, de Velilla del Río
Carrión.

El terreno tiene una extensión superficial de
970 m2, según certificación catastral descriptiva y
gráfica.

Referencia catastral: 9130121UN4493S0001OR.

Dicho inmueble está inscrito en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga como la finca
9.793.0, al folio 135, del tomo 1.663, libro 34,

Carece de cargas.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 1.084.408,49 € mejorable al alza y al que deberá 
añadirse, en su caso, los tributos que sean de aplicación
y recaigan sobre la venta.

5. - Garantía provisional:

– 21.688,16 €.

6. - Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Rio Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor n° 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886

d) Teléfono: 979 86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los treinta
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas (excep-
tuando días festivos). Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado o festivo, el plazo de presenta-
ción se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión. Registro General. Plaza Mayor, nº 1. Velilla del
Río Carrión. 34886 Palencia.

8. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

e) Hora: Trece horas.

9. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 10 de enero de 2007.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.
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V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 4º trimestre
del ejercicio 2006, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales. Contra las liqui-
daciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan
expuestas al público en las dependencias del Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recursos de reposición
ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al 17 de septiembre en que finaliza el periodo
de cobranza, como previo al recurso contencioso-administra-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la 
L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 18 de enero de 2007
al 19 de marzo de 2007, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y precios públicos.

Villarramiel, 11 de enero de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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