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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

E  D  I  C  T  O

Con fecha 10 de enero de 2007 esta Dirección Provincial
ha dictado una Resolución por la que estima la tercería de
dominio interpuesta por D. José Marciano García Gatón, en
relación con la Diligencia de embargo de bienes inmuebles
emitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva el 7 de julio
de 2006, dentro del procedimiento de recaudación ejecutiva
que se sigue por deudas contraídas por D. Jesús Ángel
García Gatón, con la Tesorería General de la Seguridad
Social, por falta de cotización en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.

Intentada la notificación de la Resolución anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, en la forma 
establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. de 27/11/92), la misma no ha podido ser practicada

por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y siendo
de aplicación al presente supuesto lo establecido en el 
artículo 61 de la misma norma legal, dispongo que el 
interesado en el procedimiento  podrá comparecer ante esta
Dirección Provincial, con domicilio en la avenida de Antigua
Florida s/n, en Palencia, en el plazo de quince días, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente 
edicto, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto dictado y constancia de tal conocimiento,
en horario de nueve a catorce horas.

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

Contra el acto notificado podrá formularse demanda 
ante el Juzgado de Primera Instancia de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 45 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil y 35.1 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Palencia, 22 de enero de 2007. - El Director Provincial, 
P. D. El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José
Luis Pita Nevares.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – ADMINISTRACIÓN Nº 1

—–
Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, 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 la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-
lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 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 (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a diecisiete de enero de dos mil siete. - El Jefe de Área,
Liberato Gil Arija. 310

17/10/2006BAJA 30/09/2006PALENCIA47/21398078ALFONSO ESCUDERO COBOS
BAJA 28/02/2006DUEÑAS38/36790256MIGUEL REVILLO GONZÁLEZ

07/11/2006BAJA 30/09/2006CARRIÓN DE LOS
CONDES

34/1005416758ALBERT LUTHER HAZELHURST
08/09/2006ALTA 01/09/2006LA SERNA34/11323396VICENTE HERRERO MARTÍNEZ
30/08/2006BAJA 28/02/2006AGUILAR DE CAMPOO34/20103819BEGOÑA GONZÁLEZ GARCÍA

10/04/2006ALTA 01/04/2006CARRIÓN DE LOS
CONDES

34/1004859515IÓN CAZACU
15/11/2004ALTA 01/07/2004PALENCIA46/1017666244RUBÉN REYES LÓPEZ

FECHA RESOLUCIÓNACTO ADMINISTRATIVOLOCALIDADC.C.C./N.A.F.INTERESADO
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – ADMINISTRACIÓN Nº 1

—–

Resoluciones denegatorias de cambio de Mutua en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, 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 la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-
lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 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 (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a veintiocho de noviembre de dos mil seis. - El Jefe de Área,
Liberato Gil Arija.
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07/11/06DENEGACIÓN CAMBIO DE MUTUAMAGAZ47/359440/38MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
CURIEL

23/02/05DENEGACIÓN CAMBIO DE MUTUAPALENCIA34/121791/21GREGORIO PUENTE REDONDO
FECHA RESOLUCIÓNACTO ADMINISTRATIVOLOCALIDADC.C.C./ N.A.F.INTERESADO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – ADMINISTRACIÓN Nº 1

—–
Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial Agrario

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, 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 la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último 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.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 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 (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a diecisiete de enero de dos mil siete. - El Jefe de Área,
Liberato Gil Arija.
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15/12/2000ALTA 01/06/99
BAJA 31/10/2000

PRÁDANOS DE OJEDA39/412199/03SERAFÍN VALLINA SÁNCHEZ
FECHA RESOLUCIÓNACTO ADMINISTRATIVOLOCALIDADC.C.C./ N.A.F.INTERESADO
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos 34/94. Modificación estatutaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 18 de enero
de 2007, ha sido depositada la modificación de los Estatutos
de la Organización Profesional denominada: “Federación
Empresarial Palentina del Metal” (FEPAMETAL).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Asociaciones empresariales que agru-
pen a empresas o empresas dedicadas
a la industria del metal, comprendiendo

éstas tanto las referidas al proceso 
productivo, como aquellas otras de
transformación y almacenaje, así como
aquellas industrias de fabricación de
envases metálicos y botero. Asociacio-
nes de empresas en las que se lleven a
cabo trabajos de carácter auxiliar, 
complementos o afines a la siderurgia
y Asociones de Empresas en las que
se lleven a cabo las actividades del 
Anexo I del vigente Convenio Colectivo
de Comercio del Metal para Palencia y
provincia.

Entre los firmantes de la solicitud de depósito de la 
presente modificación estatutaria, aprobada en sesión de 
20-12-06 de la asamblea general, figuran las personas que a
continuación se detallan:

D. Heliodoro Calvo Pérez D.N.I.: 12.149.989-D

D. Sigifredo Muñiz Roces D.N.I.: 9.319.627-K

D. Ángel Vielva Ruiz D.N.I.: 12.695.293-Y

Palencia, 18 de enero de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

—–
E  D  I  C  T  O

Notificación  de  la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Segovia por la que se comunica la
Resolución de continuación del procedimiento recaudatorio contra los sucesores "mortis causa" por deudas contraídas
para con la Seguridad Social por el causante inicial.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a los interesados, que luego se relacionan, por des-
conocer su domicilio, se procede, de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11), a notificar a
los mismos las resoluciones adoptadas en los expedientes de referencia, mediante inserción de esta anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, cuyo
texto íntegro obra a su disposición en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Segovia, sita en
la plaza Reina Dª Juana, 1, de Segovia.

Se comunica a los interesados que contra la presente resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Segovia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente notificación, según establece  el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (BOE de
27-11), en redacción dada por la Ley 4/199, de 13 de enero (BOE de 14-01).

Segovia, 20 de noviembre de 2006. - El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Miguel Ángel Cabo García.
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JOSÉ Mª SÁNCHEZ BLANCOARISTIDES BLANCO MARTÍN40/27/01

RESPONSABLES
“MORTIS CAUSA”

CAUSANTE INICIALNÚM. EXPED.



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. - 4.905).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.S.M.T., CTIX y Red Subterránea Baja Tensión infra-
estructura eléctrica Urbanización Residencial “El
Palomar”, en Camino de las Bodegas, en el término
municipal de Grijota (Palencia). (N.I.E. - 4.905).

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, 16 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.787

La Junta Vecinal de Valberzoso, con domicilio en
Valberzoso, ha presentado en este Servicio Territorial, solici-
tud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.787, en el
término municipal Brañosera, que afecta a 480 Ha. de terre-
nos correspondientes al monte Utilidad Pública número 40,
denominado “Mata del Cuervo”, de la pertenencia de la pro-
pia Junta Vecinal.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.759

La Junta Vecinal de Valles de Valdavia, con domicilio en
Valles de Valdavia, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.759,
en el término municipal Valderrábano, que afecta a 748 Ha.
de terrenos correspondientes a los montes de Utilidad
Pública núm. 305, denominado “Monte Alto”, núm. 306, deno-
minado “Cuesta y Páramo” y núm. 308, denominado
“Valdelar”, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Valles de
Valdavia, a terrenos de libre disposición de la misma Junta
Vecinal y a fincas de particulares, en la misma localidad,
cuyos propietarios y superficie cedida por cada uno de ellos,
figuran en las relaciones que se adjuntan a ese edicto, junto
con el plano del acotado.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
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interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.690

La Junta Vecinal de Villanueva de Henares, con domicilio
en Villanueva de Henares, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.690, en el término municipal Aguilar de Campoo que
afecta a 1.096 Ha. de terrenos correspondientes al monte
Utilidad Pública número 230, denominado “Mandrigo”, de la
pertenencia de la propia Junta Vecinal y al número 231,
denominado “La Rasa”, de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Quintanas de Hormiguera, a terrenos de libre disposición
de la Junta Vecinal de Villanueva de Henares y a fincas de
particulares en ambos términos vecinales.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

322

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
85/2006-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Sara Acebal Charro, Teresa Mantilla Lizarazo, 
Luz Dary Medina Álvarez, contra la empresa Restaurante 
La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

A) Declarar el ejecutada Restaurante La Abadía, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provi-
sional por importe 2.715,32 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríuguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - Doy fe. - Ilma. Sra. Magis-
trada. - El Secretario judicial.

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

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil siete.- 
El Secretario judicial accidental, Gabriel García Tezanos.
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——————

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
478/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Carlos Ibañez Fontecha, contra la empresa INSS,
Antracitas de Besande, Mutua Fremap, TGSS, sobre
Ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal:

“Que desestimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Carlos Ibáñez Fontecha, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social, frente a Tesorería General
de la Seguridad Social, frente a Fremap, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 61 y frente a Antracitas de
Besande, S. A., debo absolver y absuelvo a los citados
demandados de la pretensiones deducidas en su contra.

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
hábiles siguientes al de la notificación de la presente 
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante; también podrá 
anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o
de su Abogado o representante".

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Antracitas de Besande, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a nueve de enero de dos mil siete.
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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

Núm. Autos: DEMANDA 380/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 3/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: LORENA LASO GUTIÉRREZ

Demandado: RESTAURANTE LA ABADÍA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 3/2007, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dª Lorena Laso
Gutiérrez, contra la empresa Restaurante La Abadía, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado el siguiente:

AUTO. - En Palencia, a once de enero de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Lorena Laso Gutiérrez
y como demandada Restaurante La Abadía, S. L., consta
sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin 
que conste que la demandada haya satisfecho el importe 
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
diez de enero de dos mil siete, la ejecución de mencionado
título.

Razonamientos Jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de 
una cantidad determinada y líquida, debe procederse a la 
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en 
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas
de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la 
suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de 
lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592
de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecunarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L. P.L.).

Tercero. - El artículo 248-1º de la L.P.L., dispone que 
“si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Lorena
Laso Gutiérrez, contra Restaurante La Abadía, S. L., por un
importe de 2.588,42 euros de principal, más 770 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejcutado para que en el plazo de diez
días, consigne la suma de ambas cantidades, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios 
personales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se 
pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado 
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por moti-
vos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artícu-
los 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada-Juez.

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 pro-
vincia. - En Palencia, a once de enero de dos mil siete.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia,

Doy Fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el núm. 178/06, a instancia de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, frente a Dª María del Rosario Anero
Bartolomé, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

Estimando la demanda interpuesta por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid), 
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frente a Dª María del Rosario Anero Bartolomé, en reclama-
ción de Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada
a que abone, a la actora, la cantidad de 18.463,24 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante,
al hacerle la notificación de ésta, de su propósito de enta-
blarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante ante
este Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recu-
rrente designar Letrado que lo interponga.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - E/ José Miguel Tabares Gutié-
rrez. - Firmado y rubricado.

Publicación. - Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
sala de audiencia de este Juzgado. - Doy fe. María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado. - Concuerda
bien y fielmente con el original al que me remito en caso
necesario y para que conste y sirva de notificación a la parte
demanda Dª María del Rosario Anero Bartolomé, cuyo 
actual paradero se ignora y cuyo último domicilio conocido
fue en Palencia, C/ Cardenal Cisneros, 3, 3°-A, apercibién-
dole que cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el
presente procedimiento, que no revista la forma de Auto o
sentencia, se verificarán en los estrados de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Valladolid, a  quince de enero
de dos mil siete. - La Secretaria judicial, María del Carmen
Olalla García.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0003421/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 754/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª PLÁCIDA SÁNCHEZ DELGADO

Procuradora. Sª ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

E  D  I  C  T  O

Dª Nuria García Gil, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
754/2006, a instancia de Plácida Sánchez Delgado, 
expediente de dominio para la reanudación de la siguiente
finca:

– Urbana. - Casa en término de Cubillas de Cerrato, en la
calle Carnicerías, núm. 3, hoy calle del Ayuntamiento,
núm. 10, con habitaciones bajas, altas y corral de 
aproximadamente treinta y seis metros cuadrados.Todo
ello linda por la derecha, entrando con corral de Damián
Vítores; izquierda y espalda, con corrales de Juan
Estébanez.

Inscrita al tomo 862, folio 253, finca 2.675, libro 28 de
Cubillas de Cerrato.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos o causahabientes de
Dª Dominica Vallejo Villán, Salustiana Vallejón Villán y Juan
López Sagastiberri, para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, dieciséis de enero de dos mil siete.-
La Magistrada-Juez, Nuria García Gil. - El Secretario 
(ilegible).
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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  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada con fecha 28 de diciembre de 2006, por
el que se convoca subasta para la contratación del
“Suministro de árboles para parques y jardines”, del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, año 2007.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 375/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de árboles para parques y jardines”, del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia, año 2007, cuyas características y
demás circunstancias se encuentran especificadas en
anexo técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efectos por los técnicos municipales.

d) Plazo de entrega: Mediante entregas parciales, en un
plazo máximo de diez días desde la solicitud de los
servicios municipales.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta
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4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 35.130,06 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 702,60 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres úlitimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (subasta): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente 
anuncio, contándose a partir del siguiente al de 
referida publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 29 de diciembre de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2006, por el 
presente se somete a información pública por término de
veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, el Proyecto de Expropiación, por el pro-
cedimiento de tasación conjunta, elaborado por los servicios
de urbanismo municipales, para los terrenos comprendidos
en el mismo y que afectan a parte de la rotonda de los
Sistemas Generales VG 13.3A y Camino de la Miranda, de
conformidad con los arts. 184, 199, 210, 220 y 224, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
por los interesados puedan formularse en dicho plazo las ale-
gaciones o sugerencias que se estimen pertinentes, de con-
formidad con el artº 86, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 8 de enero de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2006, por el 
presente se somete a información pública por término de 
veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, el Proyecto de Expropiación, por el pro-
cedimiento de tasación conjunta, elaborado por los 
servicios de urbanismo municipales, para los terrenos 
comprendidos en el mismo y que afectan a parte de la 
rotonda de los Sistemas Generales VG 7.4B, de conformidad
con los arts. 184, 199, 210, 220 y 224, del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que por los intere-
sados puedan formularse en dicho plazo las alegaciones o
sugerencias que se estimen pertinentes, de conformidad 
con el artº 86, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 8 de enero de 2007. - El Delegado de
Urbanismo Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de diciembre de 2006, acordó aprobar 
inicialmente la modificación del Reglamento del Servicio 
de Transporte Colectivo Urbano y Público de Viajeros de
Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a esta publicación, para que los interesados pue-
dan presentar alegaciones y sugerencias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Si en
dicho plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá
aprobado definitivamente. El expediente se encuentra de
manifiesto en la Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

Palencia, 11 de enero de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN
INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE SOCORRISTA
INVIERNO/VERANO DE ESTE PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO DE 2006 Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL.

B A S E S

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZAS.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos
plazas de socorrista invierno/verano del Patronato Munici-
pal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla, por el
procedimiento de concurso oposición de promoción interna,
incluida en Oferta Pública de Empleo de 2006, estando dota-
das presupuestariamente y asimilados al Grupo D de los
establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Dado que la  presente convocatoria viene motivada como
consecuencia de los acuerdos alcanzados en la negociación
del Convenio Colectivo, el nombramiento del personal en
plaza de dos plazas de socorrista invierno/verano, no
supondrá en ningún caso, la modificación de la adscripción
funcional y jerárquica que el mismo ostentaba en la plaza de
socorrista de invierno.

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º - Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia y estar
en servicio activo habiendo prestado al menos dos
años de servicio efectivo en el Patronato Municipal de
Deportes de Palencia en plaza de Socorrista de
Invierno.

2º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo D, de clasificación de esta plaza,
establecida por el art. 25 de la Ley 30/84 –Graduado
Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Obligatoria
LOGSE, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente–. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de noviem-
bre de 1996, se consideran equivalentes a efectos de
acceso a la Función Pública, los títulos académicos
oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de
Estudios Primarios expedidos con anterioridad a la
finalización del año académico 1975-1976.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA: INSTANCIAS.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo convocado se presentarán en el Registro General
del Patronato Municipal de Deportes debidamente cumpli-
mentadas y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato
Municipal de Deportes, y en ellas los aspirantes deberán
hacer constar todos los datos que se precisan en el modelo,
manifestando a la vez que se reúnen las condiciones exigi-
das en las bases tal y como en ellas se consignan, para en
su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que
aparezca publicado el anuncio en extracto de esta convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el artículo 38 de la L.R.J.A.P., y del
Procedimiento Administrativo Común.

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen 
para su valoración en la fase de concurso, no tomándose 
en consideración aquellos que no queden debidamente justi-
ficados.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará mediante resolución la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
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ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes, se determinará, además, la composi-
ción nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y hora de
comienzo del procedimiento selectivo y orden de actuación
de los aspirantes, según resultado del sorteo celebrado al
efecto y previsto en la Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

Presidente:

– El del Patronato o miembro del mismo en quien delegue.

Vocales:

– Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Patronato Municipal de Deportes.

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

– El Administrador.

– El Director Técnico.

– Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Un Funcionario designado por el Excmo Ayuntamiento
de Palencia.

– Dos representantes del Comité de Empresa.

Secretario:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

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

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus
normas, así como lo que proceda en los supuestos no pre-
vistos en las mismas.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y se anunciará con quince días de antelación
el comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, y único
para todas las convocatorias de este Patronato Municipal de
Deportes.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan cele-
brado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes, con la antelación de al
menos veinticuatro horas, a la celebración del siguiente ejer-
cicio con las calificaciones obtenidas por los opositores que
hubieren superado las pruebas.

FASE DE CONCURSO:

Será previa a la fase de oposición, será de calificación
reglada con sujeción al siguiente baremo, valorándose los
méritos señalados y justificados por los aspirantes, de la
siguiente forma:

1º - Antigüedad: Por el tiempo de servicios efectivos 
prestados exclusivamente en el Patronato Municipal
de Deportes de Palencia en plaza de socorrista o en
categoría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 
2,00 puntos. (referenciado al último día del plazo de
presentación de instancias).

2º - Titulación y estudios académicos: Teniendo en
cuenta los siguientes niveles:

• Nivel A): aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller 
unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos completos
y aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.
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– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición consistirá en dos ejercicios. Cada
ejercicio se calificará de 0,00 a 10,00 puntos, debiendo el
aspirante obtener un mínimo de 5 puntos para superar cada
ejercicio.

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test
de 20 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las
cuales sólo una será la correcta, que versarán sobre mate-
rias del programa teórico anexo que figura en la convocato-
ria, temas 1 al 10.

El Tribunal Calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,50 ptos

– Pregunta errónea: – 0,25 ptos

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de 
cuarenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de
las funciones asignadas a las plazas y relacionadas con los
temas 11 al 20.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos; la calificación se
adoptará sumando las otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación del ejercicio.

El tiempo del desarrollo de esta segunda parte será fija-
do por el Tribunal.

SÉPTIMA: CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los aspirantes que hubiesen
superado la fase de oposición se hará pública en el tablón de
anuncios del Patronato Municipal de Deportes y en el lugar
de celebración de la prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de pla-
zas convocadas y elevará dicha relación a la Presidencia del
Patronato Municipal de Deportes para que sea formulada
propuesta de nombramiento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes. Los aspirantes propuestos

deberán presentar en el Departamento de Personal del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de las listas de aprobados, certifi-
cado acreditativo de su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al 
aspirante nombrado le será notificado expresamente,
además del nombramiento, el plazo para la toma de 
posesión. En el caso de no tomar posesión en plazo 
señalado, sin causa justificada, quedará anulado el nombra-
miento.

OCTAVA: INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando 
tomar parte en este concurso oposición constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes, a las bases de la
convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de
la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en extrac-
to en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación en extracto en el B.O.E., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid (artícu-
los 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 17 de enero de 2007. - El Vicepresidente 
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

T E M A R I O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos  y deberes fundamen-
tales. El Tribunal Constitucional y el Defensor
del Pueblo.

Tema 2.- La Corona. Sucesión y regencia. Las atribu-
ciones del Rey. Las Cortes Generales: com-
posición y atribuciones.

Tema 3.- El Gobierno y la Administración del Estado. El
Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Los Ministros.

Tema 4.- El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La Organización Judicial
Española.
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Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. Su significado. La
coordinación entre las diferentes Administra-
ciones Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 6.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Organización de la Comunidad y Régimen de
Competencias. Atribuciones de los Órganos
de Gobierno de la Comunidad. El Procurador
del Común.

Tema 7.-  Las Comunidades Europeas y sus Institucio-
nes: el Concejo, la Asamblea o Parlamento
Europeo y la Comisión. La integración de
España en las Comunidades Europeas.

Tema 8.- La Provincia y el Municipio. Organización y
competencias. Otras Entidades Locales
Territoriales: Entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio. La Comarca, las Áreas
Metropolitanas, las Mancomunidades de
Municipios.

Tema 9.- Derechos y Deberes de los Funcionarios
Públicos Locales.

Tema 10.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados
Locales. Convocatoria y Orden del Día. Actas
y notificaciones de acuerdos.

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 11.- Piscinas descubiertas. Clases y característi-
cas.

Tema 12.- Piscinas cubiertas. Clases y características.

Tema 13.- Legislación sobre Piscinas en Castilla y 
León.

Tema 14.- El Salvamento Acuático. Introducción,
secuencias de actuación, formas de entrada
en el agua, flotación, buceo.

Tema 15.- El Salvamento Acuático. Métodos de remol-
que, sistemas para sacar del agua al acci-
dentado, el salvamento acuático en las pisci-
nas.

Tema 16.- Primeros auxilios. Principios básicos, postura
adecuada del lesionado, heridas y hemorra-
gias, traumatismos abiertos y cerrados, trans-
porte de heridos, quemaduras, shock, cuer-
pos extraños.

Tema 17.- Primeros auxilios. R.C.P., Asfixias, el ahoga-
do, electrocución, perdida de conciencia, into-
xicaciones, picaduras, mordeduras, otras
patologías.

Tema 18.- Anatomía. Introducción, estudio general de
aparatos y sistemas.

Tema 19.- La natación. Introducción, orígenes, estudio
técnico de los estilos: Crol, Espalda.

Tema 20.- La natación. estudio técnico de los estilos:
Mariposa, Braza.

235

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Se comunica el error producido en el anuncio publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 4, de 8 de enero
de 2007, sobre licencia ambiental solicitada por Amaya y
Verónica Mata Pereira para peluquería: Donde dice: C/ Las
Huertas, 10; debe decir: 12.

Aguilar de Campoo, 18 de enero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

273

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua, alcantarillado
y depuración, correspondientes al 4º trimestre de 2006, para
las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del 1 de febrero al 2 de abril,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest,
de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo de 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recaudación.

Aguilar de Campoo, 19 de enero de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

309

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006 resumido por capítulos, tal y como a con-
tinuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 183.500,00 252.682,22

Capítulo 2 .................... 15.000,00 263.214,31

Capítulo 3 .................... 140.525,21 10.260,21

Capítulo 4 .................... 298.153,32 67.930,44

Capítulo 5 .................... 6.050,00

Capítulo 6 .................... 26.186,70 208.800,00

Capítulo 7 .................... 175.584,77 40.010,00

Capítulo 9 .................... 340.000,00 38.773,94

Totales ......................... 1.185.000,00 881.671,12

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:
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FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor: (1 plaza) Grupo B Nivel 26

w Auxiliar Administrativo: (1 plaza) Grupo D Nivel 18

PERSONAL LABORAL:

w Operario C. M. fijo: (2 plazas) (1 vacante)

w Operario C. M. temporal: (11 plazas)

w Oficial albañilería temporal: (1 plaza)

w Limpiadora: (3 plazas)

w Encargada biblioteca, a 

tiempo parcial: (1 plaza)

w Socorrista piscina, temporal: (2 plazas)

w Instructor Ser. Colect. temporal: (1 plaza)

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Alar del Rey, 22 de enero de 2007. - El Alcalde, Alberto 
F. Maestro García.

307

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Merino Cabria, se solicita licencia
municipal para ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado vacuno”, en la Entidad Local Menor de Nava de
Santullán, perteneciente a esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por las mencio-
nadas actividades que se pretenden establecer, puedan for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 18 de enero de 2007. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

275

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por Dª María del Sagrario Unquera Ruiz, se solicita licen-
cia municipal para ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado vacuno”, en la Entidad Local Menor de Nava de
Santullán, perteneciente a esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de la Comunidad Autónoma

de Castilla y León, y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por las mencio-
nadas actividades que se pretenden establecer, puedan for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Barruelo de Santullán, 18 de enero de 2007. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

276

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyentes
que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
quince días, al objeto de ser examinados por los interesados
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Tasa suministro de agua, segundo, tercer y cuato tri-
mestre 2006.

– Tasa basura 2007.

– Deudores parcelas municipales 2006.

– Deudores I.C.I.O. 2006.

Calzada de los Molinos, 19 de enero de 2007.-
El Alcalde, Ramón Díez.

283

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Comercial Ramopal Carrión, SLNE, licen-
cia de actividad para “Taller de maquinaria agrícola y de forja”
en polígono industrial, parcelas números 13, 14, 15 y 16 de
esta localidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27
de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, queda expuesto el expediente a información
pública por plazo de veinte días, durante el que los interesa-
dos podrán presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Carrión de los Condes, 18 de enero de 2007. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Pedro Llorente Merino, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad 'Explotación ganadera existente
para 48 plazas bovinas y 10 equinas”, en la C/ Real, núme-
ros 9, 11 y 58 de Herreruela de Castillería.
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De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un Régimen Excepcional
y Transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y 
formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 22 de enero de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

290

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

D. Ricardo Pelaz Bravo, solicita licencia ambiental para
legalización de “Explotación ganadera”, en C/ Humildad, de
Micieces de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
Régimen Excepcional y Transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar
afectados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones
que estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presenta anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Micieces de Ojeda, 17 de enero de 2007. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá, adoptado en fecha 23 de noviembre
de 2006, sobre aprobación de la Ordenanza fiscal regulado-
ra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales:

Artículo 1. Fundamento Legal

El Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, de conformi-
dad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del núme-
ro 1 del artículo 59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto
en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Exenciones

En aplicación del artículo 63.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en razón de criterios de
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo,
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y
liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 1,00 euro.

b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 1,00 euro.

Artículo 3. Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de grava-
men será para:

1. Bienes Inmuebles Urbanos: 0,80 por ciento.

2. Bienes Inmuebles Rústicos: 0,65 por ciento.

3. Bienes Inmuebles de características especiales:
0,60 por ciento.

Artículo 4. Recargos.

Se establece un recargo de hasta el 50% sobre la cuota
líquida para los Inmuebles de Uso Residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente.

Artículo 5. Bonificaciones.

En aplicación del artículo 73.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una bonifica-
ción del cincuenta por ciento en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquél en 
que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación 
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se 
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos imposi-
tivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los intere-
sados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbaniza-
ción o construcción de que se trate, mediante certifi-
cado del Técnico-Director competente de las mismas,
visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria,
mediante la presentación de los estatutos de la socie-
dad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es
de su propiedad y no forma parte del inmovilizado,
mediante copia de la escritura pública o alta catastral y
certificación del Administrador de la Sociedad, o foto-
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copia del último balance presentado ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se deta-
llarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

En aplicación del artículo 73.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para solicitar la bonifica-
ción del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de
Protección Oficial o equiparables a éstas según las normas
de la Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar
la siguiente documentación:

a) Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de
Vivienda de Protección Oficial.

b) Fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del año anterior.

Artículo 6. Obligaciones formales en relación con el impuesto.

Según previene el artículo 76 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento se acoge mediante
esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación que en
cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las
declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro
Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 76.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, cuando las circunstancias o alte-
raciones a que se refieran, consten en la correspondiente
licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto
pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 7. Normas de Competencia y Gestión del Impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación vigente,
así como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza
General de Gestión aprobada por el Ayuntamiento Pleno en
fecha.

En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988, se aprue-
ba la agrupación en un único documento de cobro de todas
las cuotas de este impuesto, relativas a un mismo sujeto
pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Artículo 8. Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 23 de noviembre de 2006, surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2007 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid,
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al

de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

San Cebrián de Mudá, 17 de febrero de 2007.-
El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

D. Aniceto León León, ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia ambiental para legalizar la actividad de "Explotación
ganadera ovina", sita en C/ Mayor, s/n., de Revilla de
Campos.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León,
se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 15 de enero de 2007. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Muslares Villaverde, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
"Explotación ganadera ovina”, sita en C/ Fernando
Monedero, núm. 2, de Revilla de Campos.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León,
se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 15 de enero de 2007. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.
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