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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 2 de marzo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450031848 INCA HAIR JEWELLERY SL B05115159 LA COLILLA 29-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029155 INGENIERÍA Y SERVICIOS ELE B61090262 S BOl DE LLOB 06-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

349043150261 P LÓPEZ 38407837 S FELIU DE LLOB 13-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

349401721629 M CORRAL 34751318 SABADELL 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042917878 J FERNÁNDEZ 09691049 TERRASSA 07-12-2006 150,00 RD 1428/03 094.2

340401738075 l COSGAYA 22718853 BARAKALDO 06-11- 2006 RD 1428/03 048. (1)

340450031034 M SANTOS 22738532 BARAKALDO 14-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401749462 J BLANCO 14557346 BIlBAO 30-12-2006 RD 1428/03 050. (1)

340450031186 M GONZÁLEZ 14603857 ERANDlO 06-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340043134430 E LARA 45572198 ARANDA DE DUERO 10-11-2006 450,00 1 RD 1428/03 044. 6

340450030753 INTEDAS CONSTRUCCIÓN Y EQU B09263831 BURGOS 05-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450031344 N PEREIRA X7345078M BURGOS 06-12-2006 RD 1428/03 04B. (1)

340450031575 N PEREIRA X7345078M BURGOS 26-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450030728 N PEREIRA X7345078M BURGOS 10-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

349450024128 M PAJARES 12709558 BURGOS 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450024890 E PUIGDOMENECH 13135102 BURGOS 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450031046 T SEPUlCRE 33492756 BURGOS 14-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450031022 J LÓPEZ 45418891 BURGOS 15-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450030996 A MATA 71435556 MELGAR FERNAMENTAL 15-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042468919 H HASSINE X5695250J MIRANDA DE EBRO 05-11-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340450026713 D MECHO 22738809 MIRANDA DE EBRO 31-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026944 M GONZÁLEZ 13043549 VlLLARIEZO 02-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450027160 M GONZÁLEZ 13043549 VlLLARIEZO 05-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029982 M GONZÁLEZ 13043549 VILLARIEZO 02-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340401736881 COSIENDO COSTURA SL B11792850 ALGECIRAS 14-10-2D06 RD 1428/03 050. (1)

34045DD3D716 J GÓMEZ 44367695 CORDDBA 14-12-20D6 RD 1428/03 048. (1)

34D401736819 HOSTAL GALlCIA S L B17463381 FIGUERES 08-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401714824 S FERNÁNDEZ 7144040D VEGA DE GORDÓN 12-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401895764 F BLANCO 09773158 LEÓN 10-01-2007 RD 1428/03 050. (1)

340450028217 J BLANCO 09796455 LE´´ON 17-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401739821 F ROLDAN 09680221 LA VIRGEN DEL CAMI 30-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029933 J DOS SANTOS X3131274P CENICERO 03-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029325 M CONCEICAO X1332846L SAN MILLÁN DE YECORA 26-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029222 M CONCEICAO X1332846L SAN MILLÁN DE YECORA 11-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401749425 LOGITRANS RÍO S L B27213362 LUGO 04-12-2006 RD 1428/03 050. (1)

349043150078 A ROJO 51893280 ALCORCÓN 15-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042915377 R YABEN 05407997 CERCEDlLLA 01-10-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349450024300 C T CONSTRUCCIÓN DE TUNELE A36814028 MADRID 15-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042912704 J VÁZQUEZ 12756458 MADRID 23-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340450025186 A GARCÍA 23281364 AGUILAS 21-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043153620 ROCATUBO SA A73138745 MURCIA 05-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340450029880 J MÉNDES X7466519Y AZAGRA 01-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026816 HOSTAL EL MIRADOR S A A31032030 BARASOAIN 31-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450030091 J FERNÁNDES X6780521Y BERRIOZAR 01-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450027729 R VAREA 33443775 BURLADA 12-11-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340450028280 E MAÑERU 18206057 ESQUIROZ 17-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450023918 M ANTIMASBERES 15813697 LARRAGA 07-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450027456 L SERVICIOS INTEGRALES PARA B31624935 YELZ 09-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450024911 L ENDEIZA 44160582 MARCILLA 08-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340450030893 A FERNÁNDES X2676100G PAMPLONA 09-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

349450025390 P FREITAS DA SILVA X5564464M PAMPLONA .22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401658683 M VIEJO 15851053 PAMPLONA 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450026750 G OLABARRIA 14217458 GlJÓN 01-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401739912 A JIMÉNEZ 71511490 EL BARCO VALDEORRAS 08-01-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401740707 F GONCÁLVES OR009578 OURENSE 19-09-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042900702 A MARCOS 14571124 CILLAMAYOR 11-12-2006 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4

340042908464 L GARCÍA 12234146 BELMONTE DE CAMPOS 27-11-2006 RD 1428/03 092.2 (1)

340450027237 RRIOSBA SLL B34176495 GUARDO 03-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042962501 J FERNÁNDEZ 12651224 PALENCIA 26-10-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340043158082 C GABARRI 12713173 PALENCIA 15-12-2006 300,00 RD 2822/98 012.5

340401748585 M FUENTE 12746782 PALENCIA 21-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042844413 L FERNÁNDEZ 12747868 PALENCIA 15-12-2006 450,00 RD 772197 001.2

340042910010 J IACONO 12752568 PALENCIA 30-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042844140 M DUEÑAS 12755520 PALENCIA 20-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043137273 S JIMÉNEZ 12758715 PALENCIA 22-08-2006 RD 1428/03 143.1 (1)

340042982550 C MARÍN 12761682 PALENCIA 10-12-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042906881 S GABARRI 12765850 PALENCIA 02-12-2006 RD 1428/03 008.2 (1)

340042906893 S GABARRI 12765850 PALENCIA 02-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042842120 G JIMÉNEZ 12774505 PALENCIA 13-12-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340043175377 I FERNÁNDEZ 71931387 PALENCIA 29-12-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042843342 J HERNÁNDEZ 71945149 PALENCIA 29-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340043173782 A CARRASCO 71952635 PALENCIA 30-11-2006 450,00 RD 772/97 001.2 (1)

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042961247 F FRANCO 12767113 GUARDO PALENCIA 09-12-2006 RD 1428/03 154.

349042962272 J GUTIÉRREZ 71923613 PAREDES DE NAVA 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401723900 J ESCUDERO 71942552 PAREDES DE NAVA 21-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042901640 S ELAMRAQUÍ X3091748L PERALES 01-04-2006 RD 1428/03 143.1

340042906832 J MATÍA 12725468 SOTO DE CERRATO 11-11-2006 90,00 RD 1428/03 098.2

340042919024 J HERNÁNDEZ 12762383 VENTA DE BAÑOS 22-11-2006 150,00 RD 1428/03 019.

340450029520 J FERNÁNDEZ 15347246 VENTA DE BAÑOS 24-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043135859 F SANTOS 13087955 VILLAMURIEL DE CER 17-12-2006 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340042920385 P GANEV X4355457Q VILLAPROVEDO 23-08-2006 RD 1428/03 152. (1)

340042961053 CABLENORT TELECOMUNICACIÓN B39462080 MALlAÑO 29-11-2006 RD 1428/03 154. (1)

340042780629 M GUTIÉRREZ 18171576 MATAMOROSA 02-12-2005 RD 1428/03 094.2 (1)

349401733292 M ESPESO 13706725 SANTANDER 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401748647 A SALAZAR 07982226 CIUDAD RODRIGO 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401647260 C STANCA X1624958P SALAMANCA 15-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042962823 A SANDOVAL 07962985 SALAMANCA 23-11-2006 RD 1428/03 171. (1)

340450031083 CONSTRUCCIONES EGUNEZ S L B20450128 ABALCISQUET A 21-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340043131611 QUALlTY TRUCKS S A A38302279 S C TENERIFE 09-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043133863 QUALlTY TRUCKS S A A38302279 S C TENERIFE 09-11-2006 60,00 RD 2822/98 045.1

340043138721 J GARRIDO 12244510 ALDEAMAYOR S MARTÍN 29-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042846963 L FLORES X5613429A VALLADOLID 02-12-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401894267 S GONZÁLEZ VADlLLO 09298086 VALLADOLID 15-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450030420 F MENDOZA 09311815 VALLADOLID 12-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450029829 A GONZÁLEZ 09321273 VALLADOLID 30-11- 2006 RD 1428/03 048. (1)

340450032040 T VASCONCELOS DE MORAES X8046531G ELCIEGO 25-12-2006 RD 1428/03 048. (1)
340450029611 VICATEN INVERSIONES SL B01338102 VITORIA GASTEIZ 27-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros reca-
ídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 2 de marzo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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340042979331 K FSIHAT X6574468X CALLOSA DE SEGURA 30-10-2006 150,00 RD 1428/03 118.3 3

340042975908 K FSIHAT X6574468X CALLOSA DE SEGURA 30-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042975891 K FSIHA T X6574468X CALLOSA DE SEGURA 30-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042883133 A RAMOS 11762388 TIÑOSILLOS 11-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042883121 A RAMOS 11762388 TIÑOSILLOS 11-02-2006 450,00 RD 2822/98 010.1

340043147000 C AGUlLERA 39379550 ARTES 03-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401727399 F DOMÍNGUEZ 37278477 BADALONA 30-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042839934 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 14-10-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340401743964 A POLO 46125174 BARCELONA 23-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401891540 R VICENTE 46761845 BARCELONA 17-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042910665 B ALCIVAR X6444583Y L HOSPITALET DE LLOB 15-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042977747 P DOMÍNGUEZ 09283334 VILANOVA I LA GEL TRU 18-11-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340401725640 J GARCÍA 30658470 BILBAO 19-09-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042957505 J MEDRAN O 13127926 BURGOS 05-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043133279 A SÁEZ 32832160 A CORUÑA 28-07-2006 300,00 1 RD 1428/03 084.1 4

340401890020 J GÓMEZ 45703095 NOIA 01-11-2006 450,00 1 RD 1428/03 048. 6

340043137601 S MUÑOZ 26973977 CABRA 15-11-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042976706 S MUÑOZ 26973977 CABRA 15-11-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043137390 R GEORGIEV X6320490K ALMODOVAR DEL CAMPO 17-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043154623 J RUIBO 76304221 LAS PALMAS G C 30-11-2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4

340042922862 I LOZANO 40887244 LLEIDA 16-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042964509 O MORÁN 44430056 CACABELOS 02-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

349401625288 J RODRÍGUEZ 10078293 DEHESAS PONFERRADA 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042926417 APLEL INGENIERÍA SL B84003524 ALCOBENDAS 09-07-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340401891849 P SANZ 51373148 LAS ROZAS DE MADRID 20-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349042716170 M NAVARRO 00776178 MADRID 16-10-2006 310,00 RDL 339/90 072. 3

340401723795 E MOYA 02217141 MADRID 22-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042971642 J IBÁÑEZ 08097622 MADRID 22-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042866032 J BUSTAMANTE 11411122 MADRID 18-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

34940 1655270 M GONZÁLEZ 32443522 MADRID 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401890833 J ESPAÑA 33518289 MADRID 10-11-2006 380,00 1 RD 1428/03 048. 6

340042952003 M LÓPEZ 00074816 PEDREZUELA 26-08-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042921493 R CALVO 10009248 VILLALBILLA 16-06-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340043134211 H T AHARI X3347864F ALGUAZAS 16-11-2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4

349401667490 A GONZÁLEZ 48424773 EL LLANO MOLlNA 18-09-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042850759 J NÁJERA 16782223 PAMPLONA 11-11-2005 150,00 RD 1428/03 094.2

340401748111 E LLAMAZARES 29150153 PAMPLONA 11.11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401892179 J NAVARRO 33421508 PAMPLONA 21-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042865994 F MENÉNDEZ 11393510 AVILES 11-07-2006 90,00 RD 1428/03 154.

349042960275 E ALIJO 10079937 CARBALLEDA 21-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401731755 A VICTORINO X6267887L OURENSE 28-11-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042977784 R BARCENILLA 12765338 ANTIGUEDAD 20-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042972294 J GUTIÉRREZ 12775626 BECERRIL DE CAMPOS 09-09-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4

34040 1719706 J BALBÁS 12726937 DUEÑAS 01-09.2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042909766 M LÓPEZ 71943082 DUEÑAS 22-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042956320 I JAIME 70737796 GRIJOTA 02-08-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340043145816 T FUENTE 13094593 HERRERA DE PISUERGA 31-07-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042574264 E LÓPEZ 12688648 ITERO DE LA VEGA 31-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042894581 E JIMÉNEZ 12768460 MONZÓN DE CAMPOS 30-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340043148696 J SANTIAGO 12778522 OSORNO LAMAYOR 19-12-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043136293 A RESTREPO X7384037W PALENCIA 19-11-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340042844656 M RIAL 09386784 PALENCIA 19-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042959605 M JIMÉNEZ 11734604 PALENCIA 13-08-2006 450,00 RD 2822/98 010.1

349042660486 A FRANCISCO 12728379 PALENCIA 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042856180 J MARTÍNEZ 12731853 PALENCIA 09-11-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340042762305 J VENA 12749597 PALENCIA 12-05-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340043152547 J IACONO 12752568 PALENCIA 30-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043152808 N JIMÉNEZ 12754888 PALENCIA. 22-11-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042949995 L RAMÍREZ 12755092 PALENCIA 08-08-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043310839 F VALLES 12755899 PALENCIA 01-12-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340042955260 F VEGA 12762233 PALENCIA 23-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043137698 O SENDlNO 12766048 PALENCIA 29-11-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043134910 G TOCA 12770973 PALENCIA 10-12-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043322027 G TOCA 12770973 PALENCIA 10-12-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042901159 O DONCEL 12775787 PALENCIA 21-11-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042910124 M MADRIGAL 14563274 PALENCIA 11-08-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042910331 J REY 46918603 PALENCIA 07-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

340043138782 A SANTIAGO 71944557 PALENCIA 24-11-2006 150,00 RD 1428/03 117.2

340042844127 J HERNÁNDEZ 71945149 PALENCIA 27-09-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042910630 J GIMÓN 12722502 CALABAZANOS 13-07-2006 610,00 RDL 8/2004 002.1

340042916370 J HURTADO 71925152 PAREDES DE NAVA 01-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043139786 J ANDRÉS 12762009 SANTOYO 26-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042918743 F CARREÑO DE LA 12718717 VENTA DE BAÑOS 08-12-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042912157 A IZQUIERDO 12771817 VENTA DE BAÑOS 31-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042859428 M SANTIAGO 71935534 VILLAMURIEL DE CER 22-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042864448 S DÍEZ 12723946 CASCON DE LA NAVA 07-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042864436 S DÍEZ 12723946 CASCON DE LA NAVA 07-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043139488 A JIMÉNEZ 12742958 VILLAVIUDAS 05-12-2006 100,00 RD 1428/03 084.1

340401891588 J GONZÁLEZ 07514472 MANACOR 17-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401742418 A PORTAS 76866917 PONTECESURES 07-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401731858 C PUIG 20207843 MURIEDAS 28-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042966749 O ECHARKAQUI X2991937M LA VEGUILLA 08-12-2006 60,00 RD 1428/03 155.

340401747726 A JIMÉNEZ 72065299 SANTANDER 06-11-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340043152523 J OSTALE 14325017 ALCALÁ DE GUADAIRA 14-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042923751 M FERNÁNDEZ 32774846 ARONA 16-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043131120 A MBITIL X1285547P OLIVA 31-10-2006 150,00 RD 1428/03 169.B 4

340042957931 A MBITIL X1285547P OLIVA 11-11-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043145877 A LEBRIRI X5171017L CASTRONUÑO 10-10-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043136931 AANDRÉS 09272282 VALLAOOllD 17-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401892404 L BEADE 09311663 VALLADOLID 25-11-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340401730740 A GONZÁLEZ 09312024 VALLADOLID 01-09-2006 450,00 1 RD 1428/03 050. 6

340401747544 E GARCÍA 09323635 VALLADOLID 03-11-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042915699 G MQNREAL 12181368 VALLADOLID 14-11-2006 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4

340042896954 R RONCO 12383586 VALLADOLID 13-11-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

349042641054 J GALVÁN 12407857 VALLADOLID 14-08-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042952726 S JULIAO X6270797P LAPUEBLA DE LABARCA 01-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043137765 P BONILLA 28852902 VITORIA GASTEIZ 29- 11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401731676 L SALGADO 72730511 VITORIA GASTEIZ 27-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401748196 D GARCÍA 72741304 VITORIA GASTEIZ 18-11-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

A N U N C I O

Asunto: Expropiación Forzosa. Pago de depósitos previos e indem-
nización por rápida ocupación.

Obra: “Rectificación de trazado e iluminación de la N-620
P.K. 90,00.Tramo:Venta de Baños-Dueñas”. Clave: 33-P-2650.

Término municipal: Dueñas. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y en el Reglamento para aplicación, se

hace público que se procederá al pago de los Depósitos
Previos e Indemnizaciones por rápida ocupación y al levanta-
miento de las Actas de Ocupación Definitiva, de las fincas
afectadas por el expediente arriba referenciado.

– Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

– El día 19 de marzo de 2007, a partir de las diez horas a
los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA NÚM. TITULARES

34.069-003 Activos Palentinos, S. L. (Chocolates Trapa)

34.069-006 Cuadros Salas, Pilar

Valladolid, 26 de febrero de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneítez.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas por la
Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este Edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incre-
mento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a la
fecha antes señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 5 de marzo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

995

340042479838 ÁLVARO MARTÍN VERASTEGUI R. D. 13/1992 ART. 20,1

340401550220 SUSANA HERNÁNDEZ CORDERO R. D. 13/1992 ART. 48

340401591751 CÉSAR R. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ R. D. 13/1992 ART. 50

340401622097 DELFÍN MONTES MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 50

340401639255 ENRIQUE REYES MORENO R. D. 13/1992 ART. 50

340042800574 MARCIAL MORA BERMEJO R. D. 13/1992 ART. 169

349042880140 JOSÉ MARÍA GÓMEZ ACEBO GULLÓN R. D. 2822/98 ART. 72,3

340401605944 JUAN CARLOS DE MIGUEL MARTÍN R. D. 13/1992 ART. 48

340401659102 JAVIER RIEZU GONZÁLEZ R. D. 13/1992 ART. 48

N° EXPE NOMBR APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 13/04

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el AYUNTAMIENTO DE AGUILAR,
por la que se aprueban las tablas salariales para el año 2007,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 13-02-2007,
a los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, suscrita por la representación legal de la
empresa, de una parte, y por los Delegados de Personal, de

otra, el día 24-01-07, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 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, Real Decreto 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 y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA :

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

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

En Palencia a veintiuno de febrero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTES DESDE EL 01-01-2007 HASTA LA FIRMA DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO

Categoría Profesional Salario base Plus Convenio C. Puesto Complemento P. Extrasal.

Capataz.......................................................... 954,42 99,40

Oficial de 1ª.................................................... 937,37 99,40

Oficial de 2ª.................................................... 930,17 99,40

Peón............................................................... 918,07 99,40

Conserje......................................................... 923,01 99,40

Personal de limpieza ...................................... 918,07 99,40

Socorrista-Monitor.......................................... 930,17 99,40

Ingeniero Técnico........................................... 1.183,22 519,04 342,67 268,38

Asistente Social.............................................. 758,39 388,08 567,38

Bibliotecario.................................................... 758,39 388,08 567,38

Animador Socio-Cultural ................................ 700,78 208,93 242,00 551,22

Animador Socio-Comunitario ......................... 700,78 208,93 551,22

Auxiliar Administrativo .................................... 580,31 314,38 157,82

Encargado de instalaciones ........................... 1.604,93

Profesor de Música ........................................ 1.230,61

Profesor de Pintura ........................................ 1.230,61

CONCEPTO IMPORTE

PLUS CONVENIO............................................... 99,40

PLUS FESTIVOS ................................................ 41,42

HORAS EXTRA .................................................. 9,80

H.E-75 ................................................................. 17,15

H.E.-100 .............................................................. 19,60

H.E.-125 .............................................................. 22,05

SERV. CEMENTERIO ......................................... 47,25

EXHUMACION.................................................... 94,50

CONCEPTO IMPORTE

AYUDA ESCOLAR SUPERIOR .......................... 690,44

AYUDA ESCOLAR INFANTIL ............................. 141,85

P. PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD .................... 25% S.B.

PLUS NOCTURNIDAD ....................................... 25% S.B.

ANTIGÜEDAD..................................................... 6% S.B.

DESAYUNO ........................................................ 4,81

COMIDA O CENA............................................... 21,65

OTROS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO-ACUERDO

Aguilar de Campoo, 24 de enero de 2007. - El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota. - Los Delegados de personal laboral,
Fernando del Olmo de las Heras, Luciano Sierra Aparicio, Eugenio del Olmo Estébanez.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 5 DE FEBRERO DE 2007, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. EN MONZÓN DE
CAMPOS.

MONZÓN DE CAMPOS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. ARTÍCULO

108. EÓLICA MIRASIERRA, S. L.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Monzón de Campos, a instancia de Eólica Mirasierra, S.L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 4 de diciembre de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Munici-
pales de Planeamiento de Monzón de Campos, para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II. La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
consiste en la modificación del artículo 108 “Suelo
Rústico con Protección Especial Forestal”, de las
Normas Urbanísticas Municipales, al objeto de incluir
como usos autorizables los dirigidos al aprovecha-
miento de recursos naturales como el sol y el viento
para la producción, transporte, transformación, distri-
bución y suministro de energía.

III. Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 25 de agosto de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 21 de agosto de
2006, así como en “El Norte de Castilla”, de 22 de
agosto de 2006 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 2 de octubre de 2006, no se
han presentado alegaciones durante el periodo exposi-
tivo.

IV. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
artículo 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes
informes sectoriales:

• S.T. Fomento: Sección de Urbanismo (02-10-2006),
precisiones.

• Diputación Provincial: (21-08-2006), favorable.

• S.T. Cultura: (20-04-2006), informa favorable el
estudio arqueológico presentado.

• C.H.D. (11-09-2006), se deben tener en cuenta las
obligaciones de carácter general en materia de
vertidos (R.D. 606/2003, de 23 de mayo).

• Demarcación de Carreteras del Estado:(21-08-
2006), favorable, al no afectar a las zonas de protec-
ción de la carretera N-611 y de la autovia A-67.

• Subdelegación del Gobierno: (09-08-2006), favo-
rable.

Se solicitaron a su vez, informes al Servicio Territorial
de Medio Ambiente, Servicio Territorial de Cultura y a
RENFE, los cuales tienen efectos favorables al no
haber sido emitidos en el plazo señalado en el
Reglamento de Urbanismo, art. 153.3

V. Con fecha 28 de julio de 2006 el expediente fue apro-
bado inicialmente, en sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la
presente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria el 14 de
noviembre de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. El municipio de Monzón de Campos cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 21
de junio de 2002.

IV. La Modificación planteada tiene su justificación en el
artículo 65 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León , el cual establece un régimen mínimo de
protección y reconoce como usos sujetos a autoriza-
ción “los citados en las letras a), b), c), d), f) y g) del
artículo 57”.

Las instalaciones fotovoltaicas se incluyen como uso
excepcional del suelo rústico en el artículo 57.c)
“Obras públicas e infraestructuras en general, así
como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, enten-
diendo como tales: 2º La producción, transporte, trans-
formación, distribución y suministro de energía”.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 26-01-2007,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Monzón de
Campos, promovida por Eólica Mirasierra, S.L.
consistentes en la modificación del artículo 108,
conforme al artículo 161.3., del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

Palencia, 15 de febrero de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García Grajal.

2. MEMORIA VINCULANTE

2.1. CONVENIENCIAY OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.

La presente Modificación Puntual tiene como base de su
fundamento la compatibilidad probada del uso que se
pretende autorizar con la protección que presentan los
terrenos clasificados como "Suelo Rústico con Protección
Natural Forestal".

En cuanto a normativa se refiere, el propio Reglamento de
Urbanismo reconoce la necesidad de que los instrumentos
urbanísticos sean una herramienta útil y efectiva para conse-
guir los fines que se propone. De esta manera, las eventuales
modificaciones de la normativa y su legitimidad quedan
avaladas en general y en este caso en particular, por algunas
ideas que recoge el artículo 5 de dicho Reglamento:

“En aplicación de los principios constitucionales de la polí-
tica económica y social, la actividad urbanística pública
debe orientarse en todo caso a la consecución de los
siguientes objetivos generales:

a) Asegurar que el uso del suelo se realice de
acuerdo al interés general y a la función social de
la propiedad, en las condiciones establecidas en la
normativa urbanística y en las demás normas aplica-
bles.

b) Fomentar un desarrollo urbano y territorial soste-
nible, comprometido con los valores de progreso

económico, cohesión social, preservación del patri-
monio natural y cultural, respeto a las particularidades
locales, integrando las políticas de ámbito municipal
para favorecer:

1. El desarrollo del sistema productivo, la atracción de
inversiones, la modernización de las infraestruc-
turas y equipamientos, la integración y articulación
del territorio y la capacidad para hacer frente a los
cambios sociales y las innovaciones tecnoló-
gicas.

(...)

4. La protección del medio ambiente y del patrimonio
natural, incluida la conservación y en su caso la
recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios
naturales, la fauna, la flora, y en general las condi-
ciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utiliza-
ción racional del territorio.

(...) "

Estas ideas, extraídas de los objetivos que marca el
Reglamento de Urbanismo y resaltadas en letra negrita,
están directamente relacionadas con el tipo de instalaciones
que se pretenden autorizar en un Suelo Rústico con
Protección Especial.

I. El apartado a) se justifica mediante los artículos en los
que se reconoce la utilidad pública de estas instala-
ciones tales como la Ley 54/1997 de 27 de noviembre
del Sector Eléctrico o el Real Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

II. Por otro lado, la producción de energía eléctrica limpia
y renovable, sin emisión de sustancias tóxicas a la
atmósfera y sin dependencia de combustibles líquidos
o sólidos, provoca un ahorro de combustible aparte de
una mejora del Medio Ambiente dado que no existe ni
en su producción ni en su transporte, como ya se ha
comentado, emisión de sustancias contaminantes. Es
por ésto también que este tipo de energía y el tipo de
instalación que la genera, puedan ser considerados de
interés general. Las energías renovables constituyen
un instrumento clave para la consecución de un desa-
rrollo global sostenible.

III. El apartado b) se justifica por el hecho de que las ener-
gías renovables sean un pilar fundamental de este
concepto de desarrollo sostenible, incluido aquí
también por extensión el desarrollo sostenible urbanís-
tico, entendiendo por desarrollo sostenible "aquél que
satisfaga las necesidades del presente sin poner en
peligro la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades".

IV. Y dentro del apartado b) el punto 1, dado que son un
tipo de instalación que genera inversiones, viene de la
mano del desarrollo de nuevas tecnologías e infraes-
tructuras así como de su constante modernización.

V. Y el punto 4, dado que uno de esos objetivos plante-
ados por el Reglamento deseables para la gestión
urbanística a través de los instrumentos de planea-
miento y legislación, es el de alcanzar la gestión
responsable de los recursos y la utilización racional del
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territorio. Este tipo de instalaciones en cuestión, bien
llevadas a término, son una evidencia de la gestión
responsable de los recursos así como de la utilización
racional del territorio.

VI. Por otro lado, tanto el propio artículo 108 ("Suelo
Rústico con Protección Especial Forestal") como el
artículo 89 ("Suelo Rústico con carácter general") de
las NN.UU.MM. de Monzón de Campos, hablan de la
posibilidad del aprovechamiento de los recursos natu-
rales en estos tipos de suelo, con una serie de particu-
laridades. El caso que nos ocupa no es otro que el de
aprovechamiento de recursos naturales, en este caso
limpios y renovables como son el sol y el viento que no
comprometen la vegetación existente ni los valores que
se trata de proteger.

VII. En cuanto a la oportunidad de la modificación, sólo
cabe añadir que en la actualidad desde las
Administraciones se están organizando, impulsando y
favoreciendo este tipo de actuaciones, por lo que es el
momento en el que surgen el tipo de iniciativas como la
que promueve este documento.

En cualquier caso, el artículo 57, apartado c) y punto 2º
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León admite
como uso excepcional del suelo (atendiendo a su interés
público y a la conformidad con la naturaleza rústica de los
terrenos), la "producción, transporte, transformación, distribu-
ción y suministro de energía eléctrica" siempre que no
supongan manifiestamente un deterioro ambiental o paisajís-
tico relevante (art. 64).

En el caso que nos ocupa, las instalaciones suscepti-
bles de colocación en Suelo Rústico con Protección
Natural se encuentran entre las mencionadas en el
párrafo anterior, recogidas en los artículos 57 y 64 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y no
suponen ningún impacto ambiental ni paisajístico rele-
vante para el medio.

En todo caso, la presente modificación no supone un
cambio determinante del articulado de las NN.UU.MM., sino
una adaptación de las mismas a las nuevas posibilidades
de aprovechamiento de un suelo concreto, que son compati-
bles con el tipo de protección que está establecido para el
mismo.

Por todos estos motivos, se considera justificada la soli-
citud de modificación puntual de las NN.UU.MM. de Monzón
de Campos, así como el contenido de la misma, en los
términos que se recogen en el siguiente apartado.

2.2 CONTENIDO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

El presente documento pretende introducir los cambios
mínimos necesarios en la redacción del artículo 108 de las
NN.UU.MM. de Monzón de Campos para autorizar el uso de
este tipo de "Suelo Rústico con Protección Especial Forestal"
como soporte de aquellas instalaciones necesarias para el
aprovechamiento de los recursos naturales de sol y viento
con el fin de obtener energía limpia y renovable, siempre que
no se ponga en peligro la persistencia de la vegetación ni
supongan un deterioro de los valores que se pretende
proteger.

De esta manera, la modificación afecta a la página 70 del
artículo 108 de las NN.UU.MM. Normas Urbanísticas Munici-
pales de Monzón de Campos, que queda modificada como se
ve en la página siguiente:

La modificación: afecta únicamente al contenido de la
página 70 de las NN.UU.MM. de Monzón de Campos, cuyo
contenido actual es el siguiente:

Estado modificado de la página 70 de las NN.UU.MM. de
Monzón de Campos:

6. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL FORESTAL

Artículo 108.

• En estas áreas no se permitirá llevar a cabo actuaciones
que lesionen el valor que se trata de proteger.

• Los únicos usos autorizables serán los de carácter
forestal, los dirigidos al aprovechamiento de recursos
naturales como el sol y el viento para la producción,
transporte, transformación, distribución y suministro de
energía, los relacionados con actividades recreativas o
de ocio, y aquellos que, en general, no pongan en
peligro la persistencia de la vegetación o el deterioro de
los valores que se quiere proteger.

• Las autorizaciones urbanísticas, o de otro tipo, precisas
para llevar a cabo actividades o aprovechamientos de
estos terrenos deben entenderse sin menoscabo de las
que hayan de ser gestionadas ante la Administración
Forestal.

• Las únicas construcciones autorizables serán las que
estén directamente relacionadas con los usos permi-
tidos y autorizados, y serán edificaciones o instalaciones
forestales o energéticas que guarden relación directa
con la explotación de los recursos naturales, y edifica-
ciones o instalaciones de uso público que resulten
imprescindibles para el desarrollo de las actividades
recreativas o de ocio, y queden integradas en el entorno.

• Las obras de mejora de infraestructuras existentes, o las
de nuevo proyecto deberán acreditar la compatibilidad
con el mantenimiento de las condiciones esenciales de
los terrenos forestales afectados. En caso de incompati-
bilidad deberá acompañarse al proyecto de obras el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

• Cuando la aprobación de un Plan o la modificación de
las Normas, derivadas de la vigente legislación del
suelo, afecten a un monte catalogado de Utilidad
Pública, será necesario el previo informe de la
Administración Forestal, según el art. 30 del Reglamento
de Montes.

• En estos suelos están expresamente prohibidas las
siguientes:

1. Las actividades extractivas, incluidas las explota-
ciones mineras, la cantera y la extracción de áridos o
tierras, así como las construcciones o instalaciones
vinculadas a las mismas.

2.3 ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN.

La influencia que la presente Modificación Puntual de las
NN.UU.MM. de Monzón de Campos tiene sobre el modelo
territorial definido en los instrumentos de ordenación del terri-
torio vigentes y sobre la ordenación general vigente es nula
dado el carácter puntual y aislado de la misma. Si bien, en el
caso en que se presente una situación análoga en otro muni-
cipio con la misma problemática, el presente documento
puede servir como referencia de trabajo.

729
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JUNTA DE CASTILLAY 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. - 4.915).

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/ Medio, 12
39003 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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:

• Instalación eléctrica en media y baja tensión en
Urbanización Sector “La Venta”, en el término muni-
cipal de Becerril de Campos (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses,
contados 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, 27 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

972

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.751

El Ayuntamiento de Lavid de Ojeda, con domicilio en
Lavid de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de caza P-10.751,
en el término municipal de Lavid de Ojeda, que afecta a
387 Has. de terrenos correspondientes al monte de Utilidad
Pública número 80, denominado “Montecillo”, de la perte-
nencia del propio Ayuntamiento.

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, 17 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

976
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO

––
A V I S O

RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 2007 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO RURAL QUE MODIFICA EL
ACUERDO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA
ZONA DE MUDA (PALENCIA).

Por Decreto 112/2000 de 18 de mayo (B.O.C.y L. nº 98, de
23 de mayo) fue declarada de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Mudá
(Palencia).

El Acuerdo de concentración fue aprobado por la
Dirección General de Desarrollo Rural, con fecha 5 de agosto
de 2005, publicándose a continuación en la forma preceptiva,
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del 12 de agosto de
2005. No siendo firme en la actualidad.

Por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, se emitió Informe en el que se propone la introduc-
ción de una serie de modificaciones en el Acuerdo de
Concentración Parcelaria, que afectan a diversas fincas y que
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en su mayor parte son consecuencia de diferencias entre la
cartografia utilizada en Bases y el propio terreno, así como a
pequeñas variaciones en las infraestructuras de la zona,
surgidas durante la ejecución de las obras, debidas ya al
replanteo de las trazas de caminos y arroyos, ya a la varia-
ción de la anchura de los mismos. Cambios que se justifican
por una mejor adaptación a la topografia del terreno, lo que
ha dado origen a un reajuste de las masas y a una ligera
variación de las lindes en las fincas afectadas.

Asimismo, con ocasión de la práctica de las operaciones
de amojonamiento de las fincas de reemplazo, se advirtió la
existencia de pequeños errores cartográficos, en el deslinde
de parcelas de la periferia de la Hoja uno, con el término
municipal de Bustillejo, en la hoja dos, y deslinde de la zona
excluida al pago del Desgal Bajero en la hoja tres.

La mayor parte de los cambios a introducir, consisten
únicamente en desplazamientos de lindes, sin variación de la
superficie o valor de las fincas afectadas.

Las modificaciones propuestas han sido objeto de publi-
cación, a modo de trámite de audiencia, en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia de 4 de octubre de 2006 y en el Ayuntamiento
de Mudá, haciendo público que los documentos conteniendo
las variaciones propuestas, serían expuestos en los locales
dispuestos por el Ayuntamiento de la localidad, para conoci-
miento y formulación de alegaciones u observaciones por los
afectados, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la última de las publicaciones practi-
cadas.

No constado se haya formulado alegación alguna relativa
al contenido de las modificaciones propuestas.

En consecuencia de cuanto antecede procede la aproba-
ción por esta Dirección General de la modificación del
Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Mudá
(Palencia) según queda determinada por los siguientes docu-
mentos, anexos a la presente que constan de:

1. Colección de planos a escala 1:2000 correspondiente
a la zona concentrada, reflejando la nueva situación de
las fincas de reemplazo.

2. Impreso T-24, en el que, por orden alfabético de propie-
tarios se relacionan las citadas fincas, con expresión
de su número de orden, Hoja, superficie y carácter
familiar de los bienes.

3. Impreso T-29, en el que, por orden de numeración, se
relacionan igualmente las fincas de reemplazo de la
zona, con expresión de su propietario, superficie y
carga o situaciones jurídicas que, en su caso, les
afecten.

Vistos el Informe-Propuesta emitido por el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia, la Ley
14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria
de Castilla y León, esta Dirección General de Desarrollo
Rural, resuelve:

• Modificar el Acuerdo de concentración parcelaria de la
zona de Mudá (Palencia), para su adecuación a la
realidad física de las fincas de reemplazo de la zona
según lo expuesto,

Notificar lo resuelto a los afectados en la forma a que se
refiere el art. 48 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, en relación con
el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Advirtiendo que los docu-

mentos estarán expuestos durante treinta días a contar
desde la inserción del último aviso, y que dentro de dichos
treinta días podrán entablar recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería. El Director
General, Fdo. Edmundo Bayon Bueno.

Palencia, 5 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

992

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLAY LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicacion 0000031/2007
(001 Valladolid), interpuesto por Sociedad Estatal de Correos
y Telegráfos, S. A., contra la resolución dictada por el Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, en autos núm. 28/06,
seguidos a instancia de Pedro José Sancho González, contra
Fogasa, M. A. Gallego Casado, S. L., sobre reclamación
Cantidad, se ha dictado Resolución por esta Sala en fecha
veintiocho de febrero de dos mil siete, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS: Que desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por Sociedad Estatal de Correos y
Telegrafos, S. A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia de fecha veinte de octubre de dos
mil seis, recaída en autos núm 28/06, seguidos a virtud de
demanda promovida por D. Pedro José Sancho González
contra precitada recurrente, M. A. Gallego Casado, S. L. y
Fogasa, sobre Cantidad, debemos confirmar y confirmamos
el fallo de instancia.

Se acuerda la pérdida del depósito y demás cantidades
consignadas para recurrir, a las que se dará el destino legal,
una vez firme ésta. Se imponen a la recurrente las costas del
recurso, que incluirán los honorarios del Letrado del actor que
lo impugna, en cuantía de 200 euros.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certi-
ficación incorporándose su original al libro de sentencias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de la misma, al Juzgado de proce-
dencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Firmamos
y rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a M. A. Gallego
Casado, S. L., que se halla actualmente en paradero desco-
nocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a uno de marzo
de dos mil siete. - La Secretaria de la Sala.
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Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia
gratuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de perso-
narse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de
condena en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina
principal de Valladolid, cuenta núm. 2031 0000 66 31 07,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acre-
ditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a uno de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.

953

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000844/2006 01000

Núm. Autos: DEMANDA 386/2006

Núm. Ejecución: 10/2007-C

Materia: ORDINARIO.

Demandante: JOSÉ LUIS ADÁN VEGA

Demandado: CLUSTER, SERVICIOS EMPRESARIALES, S. L.

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 Ejecución 10/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Luis Adán Vega, contra la empresa Cluster, Servicios
Empresariales, S. L, sobre Ordinairo, se ha dictado con fecha
diecinueve de febrero de dos mil siete, Auto de insolvencia,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Cluster, Servicios Empresaria-
les, S. L., en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 6.619,49 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción 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".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cluster
Servicios Empresariales, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diecinueve de febrero de dos mil
siete. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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
97/2007- E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Iglesias Santos, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria la audiencia del día veintiséis de marzo de
dos mil siete, a las doce horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

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

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

Al otrosí dice: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Cítese a la empresa demandada por medio de edicto
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que por la parte actora se manifieste si conoce nuevo
domicilio de la demandada donde practicar notificaciones y
emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 de la L.P.L., dándole traslado de copia
de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sª Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria
judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dos de marzo de dos mil siete.

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

955

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 184/2006

Núm. Ejecución: 103/2006

Materia: DESPIDO

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 Ejecución
103/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª María-Purificación Montes Gómez, Antonio-José
García Gutiérrez, José-Ángel Bregón Puertas, contra la
empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta del Secretario judicial D. Gabriel García
Tezanos. - Auto: en Palencia, a doce de febrero de dos mil
siete.

Hechos

1. - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María-
Purificación Montes Gómez y dos más, y de otra como
demandado Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
se dictó resolución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 21.784,93 euros de principal.

2. - Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en
Demanda 89/06, Ejecutoria 89/06 de Palencia, según
consta en auto de fecha dos de enero de dos mil siete.

3. - Desconociéndose la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de
insolvencia de la ejecutada por el Juzgado de lo
Social número dos de Palencia el procedimiento de
Demanda 89/06, Ejecutoria 89/06, se dio traslado a la
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto
de que, en su caso designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho
manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para

estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad
de reiterar los trámites de averiguación de bienes estable-
cidos en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la exis-
tencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar
la insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 21.784,93 euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción 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.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a doce de febrero 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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 69/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Rosa Gutiérrez Fernández, frente a:
Restaurante La Abadía, S. L., en reclamación de Despido.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Restaurante La
Abadía, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día veinte de marzo de dos mil siete, a las doce treinta horas,
para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.
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– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a
Restaurante "La Abadía, S. L.", actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ Berruguete, núm. 8 de Palencia.

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia. - En Palencia, a uno de marzo 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.

983

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0301067/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 1/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: SRA.VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª NAZARE AMELIA PEREIRA DE SA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento E.T. J. 1/2005,
a instancia de Banco Santander Central Hispano, S. A.,
contra Nazare Amelia Pereira de Sa, en reclamación de
8.098,70 euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos más otros 2.500,00 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguientes fincas propiedad
del ejecutado:

– Finca registral núm. 12.248, inscrita al tomo 2.007, folio
76, en el Registro de la Propiedad de Frechilla. Sita en
Boadilla de Rioseco (Palencia), calle Federico Tejedor
núm. 10.

– Finca registral núm. 12.215, inscrita al tomo 1.983, folio
133, en el Registro de la Propiedad de Frechilla. Sita en
Boadilla de Rioseco (Palencia), calle Federico Tejedor
núm. 3.

Fecha de la subasta:Día 17 de abril a las diez horas en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Plaza Abilio
Calderon, s/n.

Condiciones:

1ª - Las fincas embargadas han sido valoradas en
(14.154 € + 4.177) 18. 331 €., y una vez practicada la
liquidación de cargas, su valoración a efecto de
subasta es mismo.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose por el solo hecho de participar en la subasta,
que el licitador los admite y queda subrogado en la
responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se
adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, agencia número 6018, cuenta número
3435/0000/17/0001/05, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las canti-
dades, una vez aprobado el remate, a aquellos que
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar así
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la
facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta sólo cuando existan licita-
dores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no
superen al menos el 70 por 100 del valor de tasación
o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (tablón de anuncios del Juzgado, en el
tablon de anuncios del Juzgado de Boadilla de
Rioseco y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia).

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse
en ignorado paradero, sirva la presente de notifica-
ción edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente
en Palencia, a dieciocho de enero de dos mil siete.-
El Secretario, Pablo Gutiérrez Fernández.
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PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0000350/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DELTRACTO 72/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PEDRO GARCÍA APARICIO

Procuradora: Sª LYDIA PALLARÉS ESGUEVILLAS

E D I C T O

D. Rafael Calvo García, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
72/2007, a instancia de Pedro García Aparicio, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca urbana: Casas en casco urbano de Paredes de
Nava, en C/ Pisa Pajares. Linda por la derecha con
Hermenegildo Sendito y por la izquierda con Ignacio
Rivas. Inscrita al tomo 1.378, libro 176, folio 89, finca
16.647, del Registro de la Propiedad de Frechilla
(Palencia).

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.

En Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil siete.-
El Secretario (ilegible).

917

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

A N U N C I O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros

no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 1120, de fecha
16 de febrero de 2006, del Concejal Delegado de
Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto
de la Alcaldía núm. 4242, de 18 de junio de 2004, referida a:

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los extran-
jeros no comunitarios, sin autorización de residencia
permanente, empadronados en este municipio y que no
han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el
periodo que correspondía, de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace
pública notificación a las personas que a continuación se
relacionan:

NOMBREY APELLIDOS IDENTIFICADOR

JOHANN VERONICA GALEANO SERVIN 003606163

CAO HANNAN X5839886W

TELMA DE ALMEIDA X06116304Y

SOFIA ABDUL CARINO AB045397

FORTUNATA CRISPIN MACHUCA X05462411A

ADRIANA CARLA DA CUNHA C0259371

YTALA GLORIA ESTELA MARTINEZ X05462776T

JOSE RAFAEL NUÑEZ POLANCO SC0209380

PEDRO ROSANO RESENDIZ 370017188

RUTH ISABEL V ALDEZ 004536421

Palencia, 1 de marzo de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado.

975

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por D. José Antonio Quijano Alonso, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado vacuno de cebo”, en Plaza Mayor, nº 18, en esta loca-
lidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 2 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

980

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por D. Francisco Quijano Alonso, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad "Explotación
ganado vacuno para producción de leche”, en Plaza Mayor,
n° 18, en esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 2 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.
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D U E Ñ A S

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
en antigua Zona de las Candelas, de Dueñas (Palencia).

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno municipal
de fecha 22 de febrero de 2007, la Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que
afectará a las viviendas albergues de la antigua zona de las
Candelas, consistente en la modificación de la ocupación
en planta que pasa del 75% al 85%, para adaptarlo a las
condiciones de habitabilidad vigentes, promovida por
Dª Mª Carmen Blanco González y D. Jesús Fernández
Bueno.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública,
para que pueda ser examinado y formular cuantas alega-
ciones se estimen convenientes, por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la última publicación
que del presente anuncio, aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, Boletín Oficial de Castilla y León, o El Norte de
Castilla (edición Palencia), en la Secretaría del Ayuntamiento.

Asimismo se hace público que queda suspendido el
otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modifi-
cación.

Dueñas, 26 de febrero de 2007. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

961

——————

F R E C H I L L A

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 detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.650
3 Tasas y otros ingresos ............................ 42.720
4 Transferencias corrientes ........................ 72.452
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.000

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 78.733

Total ingresos .......................................... 256.555

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 45.883
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.270
4 Transferencias corrientes ........................ 25.902

Capítulo Euros

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 101.000
7 Transferencias de capital......................... 24.500

Total gastos ............................................. 256.555

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. (Agrupación).

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

Limpiadora a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Frechilla, 7 de marzo de 2006. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

994

——————

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2006, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2006, aprobación que
se considera definitiva al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el periodo de exposición pública del expediente.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento par el ejercicio 2006, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.755
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.110
4 Transferencias corrientes ........................ 31.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 175.130

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 20.000

Total ingresos .......................................... 259.695

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 50.330
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 196.525
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 8.690
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
7 Transferencias de capital......................... 3.000

Total gastos ............................................. 259.695

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 1.

En agrupación con: Pino del Río (Palencia).

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Personal laboral temporal: 1.

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 publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Fresno del Río, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

925

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 27 de
febrero de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos,
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Período: Año 2007

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Servicio de alcantarillado.

– Abastecimiento de agua potable.

– Basura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado del
día siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Fresno del Río, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

967

FUENTES DE NAVA

Expediente de contratación urbanización y mejora de
Servicios Urbanos en Fuentes de Nava

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de
fecha 15 de febrero de 2007, el proyecto para la ejecución de
la obra "Urbanización y mejora de Servicios Urbanos", con un
presupuesto base de licitación de 276.000, y un presupuesto
para conocimiento de la Administración de 300.000 euros, se
expone al público durante el plazo de quince días para su
examen y presentación de reclamaciones.

Aprobado en dicha sesión el expediente de contratación y
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la ejecución del mencionado proyecto, se expone
al público por término de ocho días contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente, en virtud de lo previsto en el artículo
122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se convoca licitación
en los términos que a continuación se detallan, si bien
quedará aplazada cuanto sea necesario en caso de que se
formulen alegaciones al proyecto técnico o al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Urbanización y Mejora de
Servicios Urbanos.

Lugar de ejecución: Fuentes de Nava.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

276.000 euros.

5. Garantía provisional:

No se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Fuentes de Nava. Secretaría.

Domicilio: Pza. Calvo Sotelo, 1.

Localidad: Fuentes de Nava.

Teléfono: 979842049.

Fax: 979842294.

E-mail: ayto-fuentesnava@dip-palencia.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: A las trece horas del último día de presentación de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación : E-1-c; G-3-c; l-1-b.

8. Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación: A las catorce horas del
vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fuentes de
Nava. Pza. Calvo Sotelo 1. 34337 Fuentes de Nava.

9. Apertura de las ofertas:

A las trece horas del quinto día hábil siguiente al de la
terminación del plazo para la presentación de ofertas.

10. Gastos anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Fuentes de Nava, 22 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

965

——————

ITERO DE LAVEGA

E D I C T O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio y Circular de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de
fecha 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento tramita expe-
diente a efectos de conocimiento previo por la Diputación
Provincial de Palencia, de la enajenación del siguiente bien
de propiedad municipal, de carácter patrimonial:

– Denominación: Inmueble de propiedad municipal.

Situación: C/ Comandante Ramírez,6.

Linderos: Frente C/ Comandante Ramírez; fondo:
terreno propiedad del Ayuntamiento; Derecha, vivienda
núm. 2; Izquierda, vivienda núm. 4.

Superficie: Terreno: 175 m2; Construcción: 80 m2.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, se expone al público el expediente
en este Ayuntamiento, por término de quince días, durante
los cuales podrá ser examinado el mismo y formular reclama-
ciones en su caso.

Itero de la Vega, 20 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

946

–––––––––––

L AV I D D E O J EDA

E D I C T O

Por D. Santos Pérez Fuente, en representación de
Hnos. Pérez Fuente, se solicita licencia ambiental para la
actividad “Explotación de ganado bovino de leche”, en Lavid
de Ojeda, en el inmueble sito en el número 6, de la
C/ General Franco.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información
pública, para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad, puedan formular las alegaciones pertinentes
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Lavid de Ojeda, 23 de febrero de 2007. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

987

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA
––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presu-
puesto definitivo de esta Mancomunidad, para el ejercicio de
2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 320.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500
7 Transferencias de capital......................... 56.350

Total ingresos .......................................... 380.850

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal ................................. 2.750
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 293.100
6 Inversiones reales ................................... 85.000

Total gastos ............................................. 380.850

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Aguilar de Campoo, 28 de febrero de 2007.-
El Presidente, Francisco Javier Salido Mota.

928

——————

MANCOMUNIDAD LAVALLARNA
—————

–Osorno la Mayor– (Palencia)

————

A N U N C I O

“Aprobado definitivamente por el Pleno de la Asamblea el
expediente 2/2006 de modificación al Presupuesto de Gastos
por Suplemeno de Crédito, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:
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PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

1.131.00 Per. laboral eventual............ 20.080,75 3.000,00 23.080,75

4.210.00 Rarp. man. y const. ............ 3.000,00 3.100,00 6.100,00
Total .................................... 6.100,00

Tal y como se establece en el art. 36 del R. D. 500/1990,
de 20 de abril, la financiación de este Suplemento de Crédito,
se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

– Remanente Tesorería del ejercicio 2005 que asciende a
22.501,92 euros de los que se utilizan 6.100,00 euros.

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

Osorno la Mayor, 30 de diciembre de 2006.-
El Presidente, José Antonio Arija.

1001

––––––––––

PAREDES DE NAVA

Concurso para adjudicar mediante concesión la gestión
indirecta del Servicio de Bar y Peluquería del Centro de

Día del municipio de Paredes de Nava

Advertidos errores en el Pliego de Condiciones econó-
mico-administrativas para la adjudicación, por concurso y
procedimiento abierto, con trámite de urgencia, la Concesión
del Servicio de Bar y Peluquería del Centro de Día del muni-
cipio de Paredes de Nava, y efectuadas las correcciones
oportunas, se reabre el procedimiento de licitación, con un
nuevo plazo, con arreglo a las características siguientes:

Objeto:

La gestión del Servicio de Bar y Peluquería del Centro
de Día del municipio de Paredes de Nava, mediante
concesión.

Tipo de licitación:

Para el servicio de Bar, 2.500,00 euros.

Para el servicio de Peluquería, 1.200,00 euros.

Duración:

Un año.

Garantías:

Provisional: 2%.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los trece días
naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo aprobado y que se facilitará en el
Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

A las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente al de
haberse cumplido el plazo de admisión de proposiciones.

Paredes de Nava, 2 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

966

——————

PINO DEL R ÍO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
21 de diciembre de 2006, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2006, aprobación que
se considera definitiva al no haberse presentado reclamacio-
nes durante el periodo de exposición pública del expediente.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento par el ejercicio 2006, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.025
2 Impuestos indirectos ............................... 700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.900
4 Transferencias corrientes ........................ 46.480
5 Ingresos patrimoniales ............................ 450

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 4.400

Total ingresos .......................................... 101.955

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 48.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.885
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 8.060

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 410
7 Transferencias de capital......................... 2.500

Total gastos ............................................. 101.955

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 1.

En agrupación con: Fresno del Río (Palencia).

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
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dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Pino del Río, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

924

——————

P I N O D E L R Í O

E D I C T O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto
de este municipio, de conformidad con el artículo 5 del Regla-
mento 3/1995, de 7 de junio, los interesados en ocupar dicho
cargo deberán presentar, en este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, la correspon-
diente solicitud acompañada de los siguientes documentos:

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.

– Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Pino del río, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

962

––––––––––

P I N O D E L R Í O

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 28 de
febrero de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos,
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Periodo: Año 2007

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Servicio de alcantarillado.

– Abastecimiento de agua potable.

– Basura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado del
día siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Pino del Río, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

963

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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 durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Población de Cerrato, 6 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
María Ascensión Moratinos Ordejón.

991

––––––––––

POMAR DEVALDIVIA

E D I C T O

Por D. Vicente Delgado Martínez, con D.N.I. número
72.114.390-Y, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Alojamiento de ganado
bovino de carne”, en Revilla de Pomar, en terreno urbano de
la localidad de Revilla de Pomar, de este término municipal,
según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

951

––––––––––

POMAR DEVALDIVIA

E D I C T O

Por D. Eduardo Aparicio Calderón, con D.N.I. número
12.756.574 S, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Explotación de ganado
bovino de carne y leche”, en Revilla de Pomar, en terreno
urbano de la localidad de Revilla de Pomar, de este termino
municipal, según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
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alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

952

——————

POMAR DEVALDIVIA

E D I C T O

Por D. Arturo Aparicio Calderón, con D.N.I. número
12.744.703 N , se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Explotación semiextensiva
de ganado bovino de carne”, en Revilla de Pomar, en terreno
urbano de la localidad de Revilla de Pomar, de este termino
municipal, según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

964

——————

REQUENA DE CAMPOS
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
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal ................................. 19.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.800
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000
6 Inversiones reales ................................... 9.000
7 Transferencias de capital......................... 1.000
9 Pasivos financieros ................................. 300

Total gastos ............................................. 52.100

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.500
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.000
7 Transferencias de capital......................... 12.600

Total ingresos .......................................... 52.100

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

FUNCIONARIOS:

� Denominación: Secretaría Intervención.

Agrupado con: Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

Grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel Complemento Destino: 26.

Forma provisión: Concurso.

Titulación: Licenciado en Derecho.

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 la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Requena de Campos, 30 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Luis A. González Lobo.

927

——————

V I L L A D A

E D I C T O

Por D. Manuel Santos Herrero, para solicitud de licencia
ambiental para "Explotación ganadera ovino", a emplazar en
C/ Río, s/n. y C/ La Iglesia, núm. 10-12, de la localidad de
Villemar, perteneciente a este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo precep-
tuado en 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, a fin de
que, quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito,
que presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días
hábiles.

Villada, 1 de marzo de 2007. - El Alcalde, Julián González
Corrales.
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Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A N U N C I O

La Asamblea General del Consorcio Palencia Social, en
sesión celebrada el 26 de febrero de 2007, aprobó la convo-
catoria de subvenciones para Emprendedores/as del
proyecto Labor Local, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, en el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal.
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Objeto de la convocatoria:

Establecimiento de ayudas destinadas a financiar las
necesidades iniciales de tesorería por gastos de puesta en
marcha e inicio de actividad en que incurran las personas que
comiencen una actividad empresarial o profesional por
cuenta propia, bajo cualquier forma jurídica, y de forma prefe-
rente bajo la fórmula jurídica de Economía Social, en el
ámbito de Palencia capital.

Beneficiarios/as:

Podrá acceder cualquier persona que inscrita en el
Registro del Consorcio Palencia Social, y/o atendida por el
servicio de asesoramiento de que dispone la CPOE, socio del
mismo, en el marco del proyecto Labor Local, inicien o hayan
iniciado una actividad empresarial o profesional por cuenta
propia, bajo cualquier forma jurídica, y de forma preferente
bajo la fórmula jurídica de Economía Social, en Palencia
capital, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2006 y el 15 de marzo de 2007.

Es imprescindible que la persona solicitante pertenezca a
alguno de los colectivos, beneficiarios directos del proyecto
Labor Local, y siempre, en situación de desempleo e inscritas
como demandantes de empleo en el momento previo al
inicio de actividad.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día
siguiente a la publicación de las presentes bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y finalizará el 30 de marzo de
2007.

Cuantía y aplicación presupuestaria:

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar
la cantidad de 15.000 € consignada en la partida 322/47000
del Presupuesto del Consorcio Palencia Social para el
año 2007.

Las bases íntegras de la convocatoria y el modelo de soli-
citud estan a disposición de las personas interesadas en el
tablón de anuncios de la sede de la Agrupación de Desarrollo
Consorcio Palencia Social (C/ Santa Teresa de Jesús, nº 4,
bajo, 34005-Palencia).

Palencia, 27 de febrero de 2007. - La Presidenta del
Consorcio Palencia Social, Mª Luisa Martín Serrano.
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——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES

DE LA NAVA DE CAMPOS
–––––

–Cascón de la Nava– (Palencia)

–––

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta General
Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
25 de marzo de 2007 (domingo), a las trece horas en pri-
mera convocatoria y trece treinta horas en segunda, en el
Salón Social de Cascón de la Nava.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda
convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.

2º - Estado de las Cuentas: Liquidación año 2006
y Presupuesto año 2007.

3º - Renovación de cargos: Presidente de la Comunidad
y parte de los miembros de la Junta de Gobierno
y Jurado de Riegos.

4º - Informes del Presidente a la Asamblea.

5º - Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 5 de marzo de 2007. - El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.

989

——————

NOTARÍA DE D. JULIO HERREO RUIZ

––––––

–Palencia–

–––

E D I C T O

D. Julio Herrero Ruiz, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Valladolid, con residencia en Palencia.

Hago constar: Que por Dª Ángela Fernández
Fernández, se ha instado acta, conforme al artículo 53.diez
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para inscribir en el
Registro de la Propiedad un exceso de cabida de la finca
que, tras dicha inscripción, quedará con la siguiente
descripción:

– Casa en Ampudia (Palencia), C/ Perenala, número 1,
duplicado. - Consta de planta baja y alta con corral.-
Ocupa una superficie de mil ciento veintinueve metros
cuadrados.- Linda: derecha, entrando, fincas de la
C/ Perenala, números 5 de Claudio Merino Bello, y 7 de
María-Luisa Vicario Asenjo; izquierda, finca número 1
de la C/ Perenala, de María-Ángeles Fernández
Ochoa, y número 8 de la C/ San Martín, de Tomás
Atienza Rodríguez, y C/ San Martín; y fondo, finca
número 10 del Paseo San Martín de José-María
Herrera Herrera.

Inscripción en el Registro de la Propiedad:Tomo 1.922,
libro 138, folio 113, finca número 11.177.

Lo que se notifica a cuantos puedan ostentar algún
derecho sobre la finca para que, en el plazo de veinte días,
puedan comparecer en la Notaría (C/ Mayor 44, Palencia)
para exponer y justificar sus derechos.

Palencia, a cinco de marzo de dos mil siete. - Julio Herrero
Ruiz.
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