
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/ Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

Miércoles, 21 de marzo de 2007Año CXXI Núm. 35

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en Palencia:
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:
Notificaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Notificaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:
Subasta de finca urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE:
Diligencia de embargo de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:
Solicitud de un aprovechamiento de aguas subterráneas . . . . . . . . . . . . . 7
Solicitud de un aprovechamiento de aguas subterráneas . . . . . . . . . . . . . 8

– MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Dirección General de Política Energética y Minas:
Autorización de modificación de línea eléctrica aérea en los términos
municipales de Aguilar de Campoo y Valoria de Aguilar . . . . . . . . . . . . . 8

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Solicitud de autorización administrativa de modificación de línea aérea
de transporte de energía eléctrica, en término de Grijota. - (NIE-4.948) . 9

Levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa para la instalación
de línea eléctrica, en término de Ampudia. - (NIE-4.828) . . . . . . . . . . . . 10
Autorización administrativa de instalación solar fotovoltaica, en término
municipal de Villanueva del Rebollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Servicio de Recaudación:
Citación para ser notificados por comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. Demanda 267/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Palencia núm. 1. Demanda 429/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Palencia núm. 2. Ejecución 116/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Palencia núm. 2. Ejecución 13/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 3. Ejecución de títulos no judiciales 130/2004 . . . . . . . . . . . 15

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS
Palencia.
CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER:
Convocatoria pública del III premio de investigación “Otra Mirada”. . . . . . 16
Convocatoria pública de la XI edición del premio Trinidad Arroyo . . . . . . . 16
Correción de error al anuncio del día 26 de febrero de 2007 . . . . . . . . . . 17

DISCIPINA URBANÍSTICA.
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES:
Lista definitiva de admitidos y Tribunal Calificador para el Concurso-
Oposición de Promoción Interna de dos plazas de Administrativo . . . . . 18

Autilla del Pino. Cuenta General ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Báscones de Ojeda. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 19
Becerril de Campos. Exposición pública y cobranza de padrón . . . . . . . . . 19
Becerril de Campos. Licencia Urbanística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Becerril de Campos. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 20
Buenavista de Valdavia. Subasta pública de fincas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Buenavista de Valdavia. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . 20
Cervera de Pisuerga. Contratación mediante subasta de obra . . . . . . . . . . 20
Collazos de Boedo. Cuenta General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Espinosa de Villagonzalo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . 21
Herrera de Valdecañas. Cuenta General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . 22
Herrera de Valdecañas. Presupuesto General ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . 22
Hornillos de Cerrato. Presupuesto General ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . . . 22
Hornillos de Cerrato. Cuenta General ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Husillos. Presupuesto definitivo ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Saldaña. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Santa Cecilia del Alcor. Presupuesto definitivo ejercicio 2007 . . . . . . . . . . 23
Venta de Baños. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Villaturde. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Villaturde. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Junta Vecinal de Villanueva de Henares. Subasta Coto de Caza P-10.690 24

ANUNCIOS PARTICULARES:
A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”.
Corrección de errores al anuncio del día 14 de marzo de 2007 . . . . . . . . . 24

Pág. Pág.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-089/2007 GARCÍA PESQUERA, ÓSCAR JAVIER 53.450.933 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-095/2007 LÓPEZ LÓPEZ, JUAN FRANCISCO 20.102.164 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-097/2007 ALONSO BARREDA, LUIS JAVIER 71.930.610 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-099/2007 CASTAÑEDA PEDROSA, MISAEL 12.678.130 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 9 de marzo de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio:BARRUELO DE SANTULLÁN

14934.34/06(365865) MARTIN ORTIZ RAMON SUBSANACION-INICIO

Municipio:ANTIGÜEDAD

35414.34/06(364757) BARCENILLA LLORENTE CIRILO SUBSANACION-INICIO

Palencia, 23 de febrero de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 887
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MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

33168.34/06(371948) MUÑOZ SALVARREY ILDEFONSO 30564546F SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: ALAR DEL REY

23157.34/06(371495) MIGUEL CALDERON CONRADO JAVIER 16222630V INSPECTOR-ACTA

23157.34/06(371496) MIGUEL CALDERON CONRADO JAVIER 16222630V INSPECTOR-ACUERDO

23154.34/06(371490) MORAL ARROYO GRACIANO 12658616Z INSPECTOR-ACTA

Municipio: ASTUDILLO

35248.34/06(371104) MANRIQUE SOTO MARIA MARGARITA 12049530Z RECURSO-RESOLUCION

35823.34/06(371133) PEDRERO RAPOSO ANDRES 11577182V RECURSO-RESOLUCION

Municipio: AUTILLA DEL PINO

35497.34/06(371399) GENTO MUNICIO ANGEL MANUEL 12754326K SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BALTANÁS

23820.34/06(370921) BARANDA HERNANSANZ MARIA PILAR 22711701Y DECLARACION-ACUERDO

Municipio: BUENAVISTA DEVALDAVIA

36553.34/06(372908) QUIJANO FRANCO BERNARDINO 12581681Z RECURSO-AUDIENCIA

Municipio: CERVATOS DE LA CUEZA

1706.34/07(370868) RUIZ MATEO ASUNCION 12627750Z SUBSANACION-INICIO

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

30129.34/06(371872) PALACIOS LEANDRO SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: DUEÑAS

4301.34/07(371971) LOPEZ GARCIA MARTINA 12528161S SUBSANACION-ACUERDO

4302.34/07(371974) LOPEZ GARCIA MARTINA 12528161S SUBSANACION-ACUERDO

4304.34/07(371975) TAMARA CHACON FELISA SUBSANACION-ACUERDO

B.O.P. de Palencia Miércoles, 21 de marzo de 2007 – Núm. 35 3
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Nº Expediente (Documento) Tit. Catastral/ObligadoT. NIF/CIF Procedimiento

Municipio: FUENTES DEVALDEPERO

37653.34/06(373109) MARCOS REBOLLAR M SONIA 12754496F RECURSO-RESOLUCION

37653.34/06(373110) MARCOS REBOLLAR M SONIA 12754496F RECURSO-RESOLUCION

37653.34/06(373107) REBOLLAR ORTIZ MICAELA 12671450Z RECURSO-RESOLUCION

Municipio: GRIJOTA

4630.34/07(372076) ALEJOS RALLACES MARTIN 12680165N SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GUARDO

3799.34/07(372978) ANGUAS GARCIA LIBRADA 14139463Y DECLARACION-ACUERDO

3799.34/07(372979) ANGUAS GARCIA LIBRADA 14139463Y DECLARACION-ACUERDO

3799.34/07(372980) ANGUAS GARCIA LIBRADA 14139463Y DECLARACION-ACUERDO

3799.34/07(372981) ANGUAS GARCIA LIBRADA 14139463Y DECLARACION-ACUERDO

3799.34/07(372982) ANGUAS GARCIA LIBRADA 14139463Y DECLARACION-ACUERDO

Municipio: ITERO DE LAVEGA

4163.34/07(372116) IBAÑEZ MARTIN FELISA 12584007V SUBSANACION-INICIO

Municipio: LOMA DE UCIEZA

1727.34/07(371534) HOZ PEREZ SEVERINO DECLARACION-ACUERDO

Municipio: MUDÁ

32772.34/06(371181) GUTIERREZ DIEZ MARINA 12611906V RECURSO-RESOLUCION

Municipio: PALENZUELA

37634.34/06(372405) MARCOS GONZALES RAFAEL DECLARACION-ACUERDO

Municipio: PAREDES DE NAVA

27813.34/06(371894) CARDEÑOSO INFANTE HERMOGENES 12613840L SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: POMAR DEVALDIVIA

4699.34/07(372120) RUIZ DONCEL ANA M 12543506L INSPECTOR-INICIO

Municipio: RENEDO DE LAVEGA

2180.34/07(372829) FUENTE FUENTE JOSE 12602374F SUBSANACION-ACUERDO

2180.34/07(372842) MARTIN DIEZ PILAR SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SANTA CRUZ DE BOEDO

22652.34/06(371219) HINOJAL PARTE JESUS 16360265C INSPECTOR-ACTA

22652.34/06(371220) HINOJAL PARTE JESUS 16360265C INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

36648.34/06(371479) COLMENARES HERRERO PAULA 12552954Z RECURSO-RESOLUCION

36472.34/06(371835) REGUEIRA VAZQUEZ RAMON 14819588K RECURSO-RESOLUCION

Municipio: SANTOYO

2831.34/07(371003) FUENTE GONZALEZ JOSE LUIS 12604954B DECLARACION-ACUERDO

Municipio:VALDERRÁBANO

25458.34/06(372469) ALONSO IBAÑEZ M RESURRECION 71917415A SUBSANACION-ACUERDO

Municipio:VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

4537.34/07(371865) CUESTA GOMEZ ANA MARIA 12703701L SUBSANACION-ACUERDO
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Nº Expediente (Documento) Tit. Catastral/ObligadoT. NIF/CIF Procedimiento

Municipio: PALENCIA

33250.34/06(371266) DE LA CRUZ VICENTE FRANCISCO 12732271T DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371290) DE LA CRUZ VICENTE FRANCISCO 12732271T DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371322) DE LA CRUZ VICENTE FRANCISCO 12732271T DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371268) FERNANDEZ AMOR MARIA ANTONIA 12712839A DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371319) FERNANDEZ AMOR MARIA ANTONIA 12712839A DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371277) FERNANDEZ TEJIDO JUAN C 12729416C DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371304) FERNANDEZ TEJIDO JUAN C 12729416C DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371316) FERNANDEZ TEJIDO JUAN C 12729416C DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371321) FERNANDEZ TEJIDO JUAN C 12729416C DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371270) PALOMINO REINOSO FERNANDO 12708746G DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371302) PALOMINO REINOSO FERNANDO 12708746G DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371310) PALOMINO REINOSO FERNANDO 12708746G DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371284) PEREZ TAMAME SILVIA 11944839L DECLARACION-ACUERDO

33250.34/06(371325) PEREZ TAMAME SILVIA 11944839L DECLARACION-ACUERDO

4868.34/07(372442) SANCHEZ BAHILLO JULIA 12684886H DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371011) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371012) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371013) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371014) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371015) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371016) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371017) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371018) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371019) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371020) TECNICAS DE DISE O Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371021) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371022) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371023) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371024) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371025) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371026) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371027) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371028) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371029) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371030) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371031) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371032) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371033) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371034) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371035) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371036) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371037) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371038) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371039) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371040) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371041) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371042) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371043) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

1145.34/07(371044) TECNICAS DE DISEÑO Y DIBUJO SL B34104240 DECLARACION-ACUERDO

Palencia, 13 de marzo de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
8 de febrero de 2007, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alineabi-
lidad con fecha 29 de septiembre de 2006, para enajenar la
siguiente finca urbana:

– Entreplanta comercial con terraza, señalada con el
número 3 de la casa sita en Avda. Casado del Alisal, 49
(antes 55), en Palencia, con una superficie total cons-
truida de 1.294,87 metros cuadrados, inscrita a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Registro de la Propiedad número 1 de Palencia, al
tomo 1.802, libro 397, folio 17, finca 24.623, inscripción
segunda.

Tipo mínimo de licitación: Un millón doscientos
noventa y nueve mil doscientos nueve euros
(1.299.209,00 €).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
Avda. Antigua Florida, 2, de Palencia.

Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al
efecto, a las once horas del día 8 de mayo de 2007, en la
Sala de Juntas de la citada Dirección Provincial.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Director Provincial,
Raúl Ruiz Cortes.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

––––

Tipo/Identif.: 10 03115718004 Régimen: 0111.

Número Expediente: 03 09 06 00392920.

Nombre: José Orlando Lozano Prieto.

Domicilio: C/ Parque de Las Naciones, 187. Bjo.-A.

Localidad: 03184 Torrevieja.

DNI/CIF/NIF.: 012714600-Q.

Número documento: 03 09 501 07 001115754.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLES

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia con NIF número 012714600-Q,

por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al
mismo las “certificaciones de descubierto”, por los débitos
perseguidos, cuyo importe a continuacion se indica:

Título ejecutivo Periodo Régimen

03 05 038724821 09 2005/09 2005 0521

03 05 031653925 06 2005/06 2005 0111

03 05 034172588 07 2005/07 2005 0111

03 05 036854438 08 2005/08 2005 0111

03 05 039210023 09 2005/09 2005 0111

03 06 011133754 10 2005/10 2005 0521

03 06 012101027 10 2005/10 2005 0111

03 06 013745781 11 2005/11 2005 0521

03 06 016195437 12 2005/12 2005 0521

03 06 019984804 01 2006/01 2006 0521

03 06 022671906 02 2006/02 2006 0521

03 06 025622524 03 2006/03 2006 0521

03 06 028935072 04 2006/04 2006 0521

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real De-
creto 1415/2004 de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), Declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la Relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad
total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acree-
dores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados
por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas
o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública
subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la valoración efectuada, podrá presentar valora-
ción contradictoria de los bienes que le han sido trabados en
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos

I M P O R T E D E U D A

Principal Recargo Intereses
Costas

devengadas

Costas e
intereses

presupuestados
Total

3.892,95 778,61 235,14 10,46 300,51 5.217,67
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de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios o
Asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior a quince días desde su desig-
nación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de
subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencio-
nado Reglamento.

Asímismo, se expedirá el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente, para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará
certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se
llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en
su momento, de este expediente a la Dirección Provincial
para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el art. 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados, en
el término de diez días a contar desde el siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, advirtiéndole que de no
hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS EMBARGADAS:

FINCA NÚMERO 01:

– Descripción finca: Urbana. - 16,66666667% del pleno
dominio de vivienda en la C/ Cirilo Tejerina, nº 10,
planta tercera letra A, de Palencia. tiene una superficie
util de 80,04 m2.

Referencia catastral: 3418301UM7531N0014XB.

Datos registro: Nº Rgtro. 1 de Palencia, tomo: 1.952,
libro 0484, folio 0200, numero finca 030.069.

Orihuela, 17 de enero de 2007. - El Recaudador Ejecutivo,
Pedro Prieto Escobar.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

D. JOSÉ MORENO ALEJOS 12659804-Y

Dª MARÍA LUZ MORENO ALEJOS 12690554.M

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Portillo,
número 6, 34219 - Castrillo de Onielo (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 7 m. de profundidad 2.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 18, del polígono 10, paraje de Los
Borregos, en el término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 6,66 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

16 10 Castrillo de Onielo Palencia

17 10 Castrillo de Onielo Palencia

18 10 Castrillo de Onielo Palencia

10.007 10 Castrillo de Onielo Palencia

20.007 10 Castrillo de Onielo Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 0,58 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 31.402 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.08: Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Castrillo de Onielo
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - CP-768/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 26 de febrero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

AYUNTAMIENTO DE VILLASILA DE VALDAVIA P-3423500-B

Con domicilio, a efectos de notificación, en Plaza Mayor, 19,
Villasila de Valdavia (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 300 m. de profundidad, 250 mm. de
diámetro situado en la parcela 13 del polígono 501,
paraje de Fuente Alta, en el término municipal de
Villasila de Valdavia (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. - El caudal medio equivalente
solicitado es de 0,49 l/s., el volumen máximo anual
solicitado de 14.534 m3, siendo el método de extrac-
ción utilizado un grupo de bombeo de C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acífero 02.09:
Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Villasila de Valdavia
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - CP-1.842/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 28 de febrero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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—–––––––––

MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMOY COMERCIO
–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

–––––

SGEE/ETD/PAG/LGS/12.130/12.989-B

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., la modificación de la
línea eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito, "Herrera-Virtus-Güeñes",
en el tramo "Herrera-Virtus", entre los apoyos 51 a 53 y 61 a 63, en
los términos municipales de Aguilar de Campoo y Valoria de Aguilar,
en la provincia de Palencia.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de

Palencia de la Junta de Castilla y León, a instancia de Red
Eléctrica de España, S. A., con domicilio en La Moraleja-
Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes,
número 177, solicitando la autorización administrativa de la
modificación de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima, ha sido sometida a información
pública de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, no presentándose
alegación ni oposición alguna al proyecto durante el plazo
reglamentario.

Resultando que enviadas por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de
Palencia de la Junta de Castilla y León separatas del
proyecto y solicitada conformidad, oposición o reparos, y en
su caso, la emisión de los condicionados técnicos proce-
dentes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y
131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en lo
que afecta a bienes o derechos a su cargo a Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, a Telefónica y a la
Junta Vecinal de Valoria de Aguilar, por los mismos se ha
emitido conformidad al proyecto, no habiéndose recibido
contestación alguna de Distribuidora Palentina, tras la regla-
mentaria reiteración, por lo que se entiende su conformidad al
mismo en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2 y 131.4
del referido Real Decreto

Resultando que remitida separata del proyecto a los de
Ayuntamientos de Aguilar de Campoo y de Valoria de
Aguilar, además de a los citados efectos del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las disposi-
ciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas, no existe pronunciamiento
alguno de los mismos, por lo que teniendo en consideración
lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la
Ley 13/2003 se entienden evacuados dichos informes en
sentido favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León a fin de que, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones adicionales, duodécima, segunda y tercera de
la Ley 13/2003, de 23 de mayo, emita informe sobre su adap-
tación al planeamiento urbanístico, por la misma se informa
que el tramo de línea efectado se adapta a los instrumentos
de planeamiento urbanísticos de aplicación.

Resultando que la modificación proyectada de la línea
resulta como consecuencia de la construcción de la autovía
Palencia-Cantabria, tramo Puebla de San Vicente-Aguilar de
Campoo, habiendo sido el Ministerio de Fomento, quien, al
amparo de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, ha solicitado realizar diversas
modificaciones entre los apoyos 51 a 53 y 61 a 63, para
compatibilizar ambas instalaciones.

Resultando que la empresa U.T.E. Aguilar (empresa
concesionaria del Ministerio de Fomento) facilitará a Red
Eléctrica los permisos necesarios para el establecimiento de
la modificación de la línea eléctrica en su nueva ubicación,
de conformidad con el citado Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre.
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Visto el informe favorable emitido por la Dirección
General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León.

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios que se establecen en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de
23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, S. A., la modifica-
ción de la línea eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito,
“Herrera-Virtus-Güeñes”, en el tramo “Herrera-Virtus”,
entre los apoyos 51 a 53 y 61 a 63, en los términos
municipales de Aguilar de Campoo y Valoria de Aguilar, en
la provincia de Palencia, cuyas características principales
son:

• Sustitución de los actuales apoyos 51 a 53 y 61 a 63
por otros nuevos apoyos.

Características generales de la línea:

• Tensión: 400 kV.

• Potencia máxima de transporte: 1.250 MVA.

• Número de circuitos: Uno, dúplex.

• Conductores: De aluminio-acero de 455,1 mm2.

• Cables de tierra: Dos, uno Ac-50 de 9 mm. de diámetro,
y otro de fibra óptica PIR15.3 de 15.3 mm. de
diámetro.

• Apoyos: Metálicos de celosía.

• Cimentaciones: De hormigón en masa, independientes
para cada pata del apoyo.

• Puesta a tierra: Todos los apoyos irán puestos a tierra
mediante un sistema de anillos de cable de cobre de
50 mm2 de sección.

• Longitud del tramo a modificar: 2.630 metros.

• Longitud del tramo modificado: 2.691 metros.

La finalidad de la modificación es compatibilizar el trazado
de la autovía Palencia-Cantabria con el de la línea eléctrica
en los PK 2+600 y PK 6+000.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Madrid, 22 de enero de 2007. - El Director General, Jorge
Sanz Oliva.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de solicitud de Autorización Administrativa de la modi-
ficación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV,
simple circuito, denominada “Palencia- T Mudarra IB2” en la provincia
de Palencia. (NIE 4.948).

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del 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, se somete al trámite de información
pública la solicitud de Autorización Administrativa del
Proyecto de modificación de la línea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV SIC, “Palencia-T Mudarra IB2” en el tramo
comprendido entre los apoyos 123-128, en el tramo corres-
pondiente al termino municipal de Grijota, en la provincia de
Palencia.

Características generales de la línea

Peticionario: Red Eléctrica de España, S. A.

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes,
177. Alcobendas. 28109 Madrid.

Tensión nominal: 220 kV.

N° de circuitos: Uno.

N° de conductores por fase: Dos.

Tipo de conductor: Aluminio-Acero tipo GULL.

Cable de tierra: Dos.

Tipo de apoyos: Metálicos constituidos por perfiles
angulares de alas iguales, atorni-
llados y galvanizados.

Cimentaciones: Independientes para cada pata
del apoyo, de hormigón en masa.

Puesta a tierra: Realizada mediante anillo de
cable de cobre de 50 mm2 de
sección.

Longitud tramo nuevo: 1.713,45 m. aprox.

Presupuesto: 379.312,03 euros.

Términos municipales: Grijota (Palencia).

Finalidad: Adaptar la línea aérea de trans-
porte de energía eléctrica a las
obras que se van a realizar para
duplicar la calzada variante norte
de Palencia N-610, por la empresa
UTE Vanor Palencia, en el término
municipal de Grijota (Palencia),
efectuada al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 153 del
citado Real Decreto 1955/2000.
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Lo que se hace público para conocimiento general, para
que en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado
pueda ser examinado el Proyecto de modificación de la insta-
lación, en las dependencias del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de
Palencia en la Junta de Castilla y León, sita en Avda. Casado
del Alisal, 27, 34071-Palencia, y formularse, por duplicado
ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se
consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso,
por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real
Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos
de notificación previstos en el apartado 4º del artículo 59 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de
enero (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero).

Palencia, 27 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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 POR LA QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACIÓN FORZOSA PARA LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA: LINEA ELÉCTRICA A 220 KV, DESDE LA SET ESQUILEO
HASTA LA SET AMPUDIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA,
PROVINCIA DE PALENCIA: Expediente: N.I.E.-4828.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 5 de enero de
2007, se declaró la utilidad pública de la instalación eléctrica:
Línea eléctrica a 220 KV., desde SET Esquileo hasta SET
Ampudia, en el término municipal de Ampudia, provincia de
Palencia, promovida por Esquilvent, S. L., ostentando la
condición de beneficiaria, que según lo dispuesto en el Título
IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o adquisición de los derechos afectados, así como su
urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los
titulares de derechos y bienes afectados que figuran a
continuación, o en su caso en la notificación individual, para
que comparezcan en las dependencias administrativas del
Ayuntamiento, el día y a la hora que se señala a continuación,
para proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a las
mismas, si fuese necesario, tras la finalización de las Actas.

– LUGAR: AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA.

– DÍA: 28 DE MARZO DE 2007.

Pol. Parc. Propietario Hora

604 42 Mª PILAR RODRÍGUEZ PEINADOR 9:00

604 41 FIDEL RODRÍGUEZ PEINADOR 9:00

604 38 FIDEL RODRÍGUEZ PEINADOR 9:00

604 29 MARI CARMEN Y LUIS IGNACIO
MARTÍN DÍEZ 10:30

604 30 JERÓNIMO RODRÍGUEZ PAREDES 9.30

604 37 MERCEDES GARCÍA GARCÍA 9:30

604 24 MARGARITA RODRÍGUEZ PAREDES 10:00

604 23 HROS. DE JULIÁN LEÓN MELGAR, SORAYA,
Mª JESÚS Y PILAR LEÓN PEINADOR 10:00

324 30 HNOS. MELÉNDEZ ABARQUERO 10:30

324 29 LUIS IGNACIO MARTÍN DÍEZ 10:30

324 28 MARI CARMEN Y LUIS IGNACIO
MARTÍN DÍEZ 10:30

324 27 HERMINIO RODRÍGUEZ GARCÍA 11:00

324 26 ILUMINADA BELLO PÉREZ 11:00

324 25 ILUMINADA BELLO PÉREZ 11:00

324 31 FERNANDO MELÉNDEZ ABARQUERO 11:30

324 23 FLORA E HIJOS ROJO RODRÍGUEZ 11:30

324 17 FÉLIX PÉREZ PAREDES 11:30

324 12 HORTENSIA LUIS TORRES 12:00

323 5 JOSÉ LUIS Y DOS HERMANOS CASTRO
TORRES 12:00

323 34 ISABEL DÍEZ DIEGO 12:00

323 30 FLORENCIO NAVARRO RODRÍGUEZ 12:30

320 10 Mª DOLORES CASTRILLO TOBAR 12:30

318 14 FUNDACIÓN BENÉFICA MONEDERO 13:00

318 13 AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA-SOBRANTES
DE PARCELARIA 9:30

318 24 HROS. DE CARLOS CASTRILLO MARTÍN 13:30

318 34 ALFONSO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 13:30

318 10 FERNANDO CASTRILLO MARTÍN Y OTROS 13:30

A este acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente,
o mediante representante autorizado, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre los bienes inmuebles de la finca que se trate,
pudiendo además acompañarse de Peritos y/o Notario,
siendo a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los titu-
lares de los derechos reales e intereses económicos directos
sobre los bienes objeto de expropiación , así como los arren-
datarios de los mismos que se haya podido omitir en las rela-
ciones de bienes y derechos afectados, podrán formular las
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores
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u omisiones que se hayan podido producir al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento
del levantamiento de las Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose que
esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, en aquellos casos en los que por una u otra
causa no pudiese practicarse la citada notificación individual.

Palencia, 5 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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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 de 9 de marzo de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a la
instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
denominada “VR-1”, y a sus instalaciones de interconexión con la red
de distribución, y se aprueba el proyecto de ejecución de Centro de
Transformación y Línea de media tensión, a construir en la parcela
20.002, del polígono 4, término municipal de Villanueva del Rebollar
(Palencia).Titular: Paneles de Palencia, SFV, S.L.

Expediente: FV-261

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Ángel
Martín Hernández, con D.N.I. 7.849.464, en representación
de Paneles de Palencia SFV, S.L., domiciliada en Palencia,
Plaza de San Lázaro, 1-4º, solicitando autorización adminis-
trativa para una instalación solar fotovoltaica, a construir en la
parcela 20.002 del polígono 4, en el término municipal de
Villanueva del Rebollar (Palencia), y autorización administra-
tiva y aprobación de proyecto de ejecución para un centro de
transformación de 2x160 KVA. de potencia y línea de media
tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 13 de octubre de 2006, D. Ángel Martín Hernández,
en representación de Paneles de Palencia SFV, S.L.,
solicitó, ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de una instalación
solar fotovoltaica, con conexión a la red de distribución,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “VR-1”, a
construir en la parcela 20.002, del polígono 4, término
municipal de Villanueva del Rebollar (Palencia), acom-
pañando un proyecto de las instalaciones y las condi-
ciones de conexión acordadas con la compañía
distribuidora.

2º - Asimismo, en la misma fecha se presentó, ante este
Servicio Territorial, un proyecto de Centro de Transfor-
mación prefabricado, que albergará dos transforma-
dores de 160 KVA. de potencia (para dar servicio a las

instalaciones fotovoltaicas pertenecientes a las socie-
dades Paneles de Palencia SFV, S.L. y Paneles de
Palencia SFV II, S.L.), y línea subterránea y aérea de
media tensión, solicitando autorización administrativa
para estas instalaciones, que tendrían como fin la
evacuación de la energía producida por dos instala-
ciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia
cada una, a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U.

3º - El 23 de noviembre de 2006 y el 25 de enero de 2007,
el titular presenta documentación complementaria, a
requerimiento de este Servicio.

4º - El 8 de enero de 2007 el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la
disponibilidad para la evacuación de la energía que
producirán las instalaciones solares mencionadas
(2 x 100 Kw.).

5º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al
trámite de información pública, durante un plazo de
veinte días, mediante su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 9 de
febrero de 2007, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen 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 en la Resolución de 21 de enero de
2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria, energía
y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Paneles de Palencia SFV, S, L., la instala-
ción solar fotovoltaica para producción de energía eléctrica,
Centro de Transformación y Línea aérea y subterránea de
media tensión, para la interconexión con la red de distribución
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de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a
construir en la parcela 20.002 del polígono 4, término muni-
cipal de Villanueva del Rebollar (Palencia), cuyas principales
características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “VR-1”
compuesta por 612 módulos fotovoltaicos, marca
Conergy modelo E175P de 175 Wp. de potencia
máxima unitaria y un inversor trifásico Xantrex GT 100
de 100 Kw. de potencia máxima de salida.

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará dos transformadores de 160
KVA. de potencia nominal cada uno, y 0,4/13,2 KV. de
relación de transformación, con celdas de protección,
celda de medida común y celda de línea (darán
servicio a las instalaciones solares fotovoltaicas perte-
necientes a las sociedades Paneles de Palencia SFV,
S.L. y Paneles de Palencia SFV II, S.L.).

• Línea subterránea de media tensión, de 92 metros de
longitud, desde el centro de transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ1 de 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 6 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde el apoyo metálico
hasta el entronque con el apoyo número 563 de la
Línea aérea a 13,2 KV. denominada “Cisneros” de la
STR Villada, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

El centro de transformación y la línea aéreo-subterránea
de media tensión se utilizarán de forma compartida para la
evacuación de la energía producida por las dos instalaciones
solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, pertenecientes a las sociedades: Paneles de Palencia
SFV, S.L. y Paneles de Palencia SFV II, S.L.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación en caseta prefabricada de hormigón, que
albergará dos trasformadores de 160 KVA. de potencia, y de
la Línea aérea y subterránea a 13,2 KV., para la interconexión
de las instalaciones solares fotovoltaicas citadas con la red
de distribución, conforme a la reglamentación técnica de apli-
cación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acompa-
ñando la documentación preceptiva, establecida en el
artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión y su instrucción ITC-BT-04, y en el
artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,

del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación para
este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado
obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la
presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I CT O - A N U N C I O

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representantes,
por causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se les
cita para ser notificados por comparecencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer:Quince días naturales contados
a partir del siguiente hábil al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
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catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo,
conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Autilla del Pino
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación liquidación
total practicada en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2004EXP25000664, entrega de los
justificantes de pago de las deudas liberadas y puesta a
disposición del deudor del remanente líquido a su favor.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de D. Tomás,
Dª Demetria, Dª Gertrudis, Dª Peregrina y Dª Eduvigis
Roldán Alonso, respectivamente.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000597/2006

Núm. Autos: DEMANDA 267/2006

Núm. Ejecución: 98/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: FRANCISCO PENCHE FUENTE

Demandado: FERRALLAS PALENCIA, S. L.

EUROVIVIENDAS Y CONTRATAS

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 98/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Francisco Penche Fuente, contra la empresa Ferrallas
Palencia, S. L, Euroviviendas y Contratas, sobre Ordinario, se
ha dictado con fecha veintisiete de febrero de dos mil siete,
auto ejecución e insolvencia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
11.008,84 euros (9.032,69 euros de indemnización;
474,65 euros de salarios desde la fecha del despido
hasta la de nueva contratación; 832,26 euros de sala-
rios desde la fecha de nueva contratación hasta la noti-

ficación de sentencia; y 669,24 euros desde la fecha de
notificación de sentencia hasta el auto de fecha vein-
tiocho de noviembre de dos mil seis), más 1.100 euros
de intereses y 1.100 euros de costas que se fijan provi-
sionalmente.

B) Declarar al ejecutado, Eurovivienda Contratas, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisional,
por el importe de las cantidades indicadas por prin-
cipal, intereses y costas.

C) Requerir a la ejecutada Ferrallas Palencia, S. L., a fin
de que cumpla inmediatamente su obligación de pago,
ingresando la cantidad reclamada en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este
Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0098.06.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada Ferrallas
Palencia, S. L., en cantidad suficiente para cubrir las
sumas reclamadas, procédase en su caso, de oficio a
su averiguación, librando el oportuno despacho a la
Oficina de Comunicación con los Juzgados y
Tribunales de Justicia-Delegación Provincial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Palencia.

E) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros por
cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Eurovivienda Contratas, S. L. y Ferrallas Palencia, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cinco de
marzo de dos mil siete. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000939/2006

Núm. Autos: DEMANDA 429/2006

Núm. Ejecución: 8/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ANA BELÉN DE LOS MOZOS REVILLA

Demandado: OPEN MULTIMARCA, 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 8/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Ana
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Belén de los Mozos Revilla, contra la empresa Open
Multimarca, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
cinco de marzo de dos mil siete, auto embargo, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Resuelvo

Se acuerda el embargo de:

– Vehículo matrícula 9178DNZ, MAZDA 6.

Líbrese oficio al Registro de Bienes Muebles de Palencia
para que proceda a anotar dicho embargo y notifique lo
procedente en orden a las trabas y cargas a que esté afecto
referido vehículo.

Líbrese nuevo oficio a Caja de Ahorros de Valencia y
Castellón, sita en C/ Felipe Prieto, (Edif. Bigar), en Palencia,
para que se proceda a retener los saldos existentes en
cuentas abiertas en dicha entidad a nombre del demandado
Open Multimarca, S. L., hasta cubrir el importe de las canti-
dades reclamadas.

Notifíquese esta resolución a las partes".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Open
Multimarca, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cinco 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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 116/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Armando Araujo Valverde, contra la empresa Rosa
Ferrer S. A., sobre Cantidad, Salarios, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta del Secretario judicial D. Gabriel García
Tezanos:

AUTO. - En Palencia, a veintiuno de febrero de dos mil
siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Armando Araujo
Valverde, y como demandada Fondo de Garantía Salarial,
Rosa Ferrer, S. A., se dictó resolución judicial despachando
ejecución en fecha uno de diciembre de dos mil seis, para
cubrir un total de 9.758,56 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuando el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte
actora y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se
hiciese manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Disponen los artículos 248 y 274 de la L.P.L.,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de no ser infruc-
tuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia
tras oír al Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Rosa Ferrer, S. A., en situación
de insolvencia total, con carácter provisional por
importe de 9.758,56 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. - Firmado
y rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Rosa
Ferrer, S. A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiuno 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.

845

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 422/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 13/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: MÓNICA GALLEGO GONZÁLEZ

Demandado: SUPERMERCADOS CODER, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 13/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Mónica Gallego González, contra la empresa Supermer-
cados Coder S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Mónica Gallego
González, y como demandada Supermercados Coder, S. L.,
consta sentencia, de fecha quince de diciembre de dos mil
seis, cuyo contenido se da por reproducido.
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Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la demandada haya satisfecho el importe
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
de siete de febrero de dos mil siete, la ejecución de mencio-
nado título.

Razonamientos jurídicos

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

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

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

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

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Mónica
Gallego González, contra Supermercados Coder, S. L., por
un importe de 2.020,10 euros de principal más 404 euros
para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, núm. de cuenta 3423 000000 0422/06, bajo aperci-
bimiento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios
personales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se
pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Supermercados Coder, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintitrés 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.

851

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0300445/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 130/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA RURAL DEL DUERO

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. PABLO DOMINGO PORRO, MARÍA DEL CARMEN MORENO
FRÍAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria 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 ejecución de
títulos no judiciales 130/2004, que se sigue en este Juzgado
a instancia de Caja Rural del Duero, representada por
Dª Marta Delcura Antón, contra D. Pablo Domingo Porro y
Dª María del Carmen Moreno Frías, en reclamación de
3.604,52 euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos más otros 1.500 euros fijados prudencialmente
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 siguiente finca propiedad del
ejecutado:

– Finca núm. 19.101.0, rústica situada en el paraje deno-
minado Requejo, parcela núm. 7, polígono núm. 12, en
el municipio de Astudillo, inscrito a nombre de la ejecu-
tada Dª María del Carmen Moreno Frías.

Fecha de la subasta: Día 15 de mayo a las diez cuarenta
y cinco horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderon, s/n.

Condiciones:

1ª - La finca embargada ha sido valorada en
5.249,86 euros, y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
5.249,86 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subasta estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.
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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 aquéllos, 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
3435/0000/17/0130/04, 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
licitadores, pudiendo mejorar lasposturas 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 (Juzgado de Paz de Astudillo y BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia).

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 uno de marzo de dos mil siete. - La Secretaria,
Beatriz Balmori Martínez.

1005

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL III PREMIO DE INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS DE GÉNERO “OTRA MIRADA”

DOTACION PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2007, comprende
la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia
y Mujer: 1.100 € (Partida 2007.6.324.48100.02).

DESTINATARIAS:

Podrán participar todas aquellas personas que hayan
elaborado individual o colectivamente un trabajo de inves-
tigación, dentro de todas las disciplinas académicas y que
aporte conocimientos de las mujeres desde la perspectiva
de género.

PROCEDIMIENTOY PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía
de Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las
catorce horas del día 1 de septiembre de 2007.
La Propuesta del Jurado se hará público y se entregará
el premio coincidiendo con las VI Jornadas de difusión
y estudios de género “Otra Mirada” en Palencia.

Palencia, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA XI EDICIÓN DEL PREMIO
TRINIDAD ARROYO DE NARRACIÓNY PERIODISMO

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2007, comprende
la siguiente dotación presupuestaria:
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– Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Familia y
Mujer: 3.550 € (Partida 2007.6.324.48100.02).

DESTINATARIAS:

Podrán participar, en la modalidad de Narración todas las
mujeres que los deseen y en la modalidad de Periodismo
tanto hombres como mujeres, en ambos casos sin límite
de edad. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres
obras inéditas que contribuyan a difundir imágenes
sociales que favorezcan la igualdad de oportunidades de
las mujeres en todos los ámbitos.

PROCEDIMIENTOY PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las
catorce horas del día 1 de noviembre de 2007.
La Propuesta del Jurado se conocerá antes del 31 de
diciembre de 2007.

Palencia, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

———

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ANUNCION DE LA PUBLICA-
CIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL
II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES
Y HOMBRES.

Advertido error material en el anuncio del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, de 26 de febrero de 2007, respecto a la
Convocatoria Pública de subvenciones de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer para la realiza-
ción de programas de desarrollo del II Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres

– Donde dice:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Debe decir:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Emilio Lozano, para la instalación de “Estación de
Servicio”, en Avda. Campos Góticos, s/n., de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 1 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

882

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S. A.,
para la instalación de “Supermercado”, en Avda. Manuel
Rivera, 11, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1145

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ingeniería Teicon, S. L., para la instalación de
“Empresa de Ingeniería”, en P. I. San Antolín, par. 24, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1146
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Ingeniería Teicon, S. L., para la instalación de
“Almacén de material de construcción”, en P. I. San Antolín,
parcela 25, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1147

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Juan Carlos Barrul Escudero, para la instalación
de “Almacén de distribución de tejidos sintéticos y lencería”,
en P. I. San Antolín, parcela 149, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 9 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1148

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Construcciones y Contratas MC, S. L., para la insta-
lación de “Almacén de utillaje”, en C/ Francia, 14, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de marzo de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta
y Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 146, de 5 de diciembre de 2006, se eleva
a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, a la que se hace referencia en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 1 de 2 de enero de 2007.

Así mismo se hace público la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora. Del comienzo del proceso selectivo de
que consta el Concurso - Oposición de Promoción interna
para la provisión de dos plazas de Administrativo de
Instalaciones, del Patronato Municipal de Deportes,
incluida en la oferta pública de empleo de 2006 y vacantes en
la plantilla de personal del organismo.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

NIF APELLIDOSY NOMBRE

12.732.231-Y ANTÓN ÁLVAREZ, BELÉN

12.735.876-V MARTÍNEZ ANDRÉS, PILAR

Tribunal Calificador: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29, de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso - Oposición Interna, quedando
constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Celso Mellado Santamaría.

VOCALES:

Representante del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Raquel Míriam Andrés Prieto.

Suplente: Dª Isabel Rodríguez González.

Representante del Grupo Poliíico P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

Representante del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

La Secretaria del Patronato Municipal de Deportes:

Titular: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: Carlos Aizpuru Busto.

Administrador del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Ángel A. Martínez González.

Director Tecnico del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Juan José López Arroyo.
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Un representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y Leon:

Titular: Dª Ana María Gil Gutiérrez.

Suplente: Dª Sonsoles Garrachón Romero-Mazariegos.

Un funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia:

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Representantes del Comité de Empresa:

Titular: D. Emiliano Juárez Salán.

D. Luis Fernando Madrigal Vega.

Suplente: D. Benjamín Pablos de Prado.

SECRETARIO:

– Un Técnico o experto del Departamento de Personal,
del Patronato Municipal de Deportes, que actuará con
voz pero sin voto:

Titular: Dª Alicia Salgado Arzalluz.

Suplente: Dª Yolanda Simancas Antolín.

Lugar, fecha y hora del comienzo del Procedimiento
Selectivo del Concurso - Oposición de Promoción Interna:

DÍA: 11 de abril.

HORA: 11,00 horas.

LUGAR: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir
provistos de bolígrafo y D.N.I.. Los aspirantes que no compa-
rezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo del
concurso oposición de promoción interna, se entenderá que
renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que modi-
ficar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 15 de marzo de 2007. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

1201

——————

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2007, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde,
P. O., (ilegible).

1182

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Por D. Juan Bravo Barreda, en representación de la
Sociedad Cooperativa Nuestra Señora del Boedo, se solicita
licencia municipal para la ampliación de la actividad de
“Estabulación para ganado vacuno de leche (sala de
ordeño, lechería, sala de espera de ordeño y fosa de
purines)”, sita en la finca rústica núm. 8, del polígono 4, de
Báscones de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 307 del
Reglamento, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

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

Báscones de Ojeda, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1159

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Impuesto de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio de 2007

El periodo de cobro, se fija del 20 de marzo de 2007 al 20
de mayo de 2007, a través de Caja-España de Becerril de
Campos, y los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

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

Becerril de Campos, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1165

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para “Instalación de planta de generación fotovoltaica conec-
tada a la red de distribución de 100 kw”, a ubicar en el
polígono 43, parcela 12 del plano general de concentración
parcelaria de Becerril de Campos, terrenos calificados como
suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información

19Miércoles, 21 de marzo de 2007 – Núm. 35B.O.P. de Palencia



20

pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Becerril de Campos, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1166

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental a favor de Sanfelices, 1, S. L.,
con C.I.F. B-34226779, con domicilio a efectos de notificación,
en Camino Torrecilla, 32, bajo-D C. P. 34004 de Palencia, para
“Instalación de planta de generación fotovoltaica conectada a
la red de distribución de 100 kw.”, en el polígono 43, parcela
12 del plano de concentración parcelaria de Becerril de
Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27, ordinal
segundo de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se procede a abrir periodo de información pública
por término de veinte días desde la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, quienes
se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Becerril de Campos, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1167

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el Pliego de
Cláusulas Administrativas que han de regir la subasta pública
mediante procedimiento abierto, para la enajenación de las
siguientes fincas:

Fincas urbanas situadas dentro del polígono 209, parcela 5.001:

N° Parcela Superficie Valoración

1 534,40 m2 6.412,80 €

2 528,20 m2 6.338,40 €

3 534,40 m2 6.412,80 €

4 529,00 m2 6.348,00 €

5 534,40 m2 6.412,80 €

6 529,00 m2 6.348,00 €

Fincas urbanas situadas dentro del polígono 209 parcela 5.069:

01 1.695 m2 10.170,00 €

02 1.363 m2 8.178,00 €

Solar situado en Barriosuso de Valdavia:

Solar 60 m2 1.000,00 €

Garantía:

Provisional del 2%.

Expediente y Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento en días hábiles de
nueve treinta a catorce horas, hasta el día en que finalice
el plazo de veintiséis días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia; si el último día del plazo de
presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al
día siguiente hábil.

Las proposiciones se ajustarán a lo establecido en el
Pliego.

Apertura de plicas:

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las
trece treinta horas del día siguiente hábil siguiente a aquél
en el que haya finalizado el plazo de presentación de
proposiciones que no sea sábado, festivo o lunes.

Gastos de anuncios:

A cargo de los particulares.

Buenavista de Valdavia, 31 de enero de 2007. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1175

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento, a instancia
de Sociedad Cooperativa Vallecida, licencia ambiental al
amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento
de un régimen excepcional y transitorio para las explota-
ciones ganaderas de Castilla y León, para “Explotación gana-
dera”, en la localidad de Polvorosa de Valdavia, término
municipal de Buenavista de Valdavia, se expone al público
por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho plazo
quienes puedan resultar afectados por dicha actividad
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 8 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1178

——————

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
mediante subasta en procedimiento abierto, de la obra deno-
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minada “Construcción de un cementerio nuevo en Cervera de
Pisuerga, 2ª fase”, se convoca licitación para presentación de
ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

OBJETO:

La contratación de la obra denominada “Construcción de
un cementerio nuevo en Cervera de Pisuerga, 2ª fase”,
conforme al proyecto técnico redactado por el Arquitecto
D. José Antonio González Delgado y el Ingeniero de
Caminos, D. Francisco López Cristóbal.

TIPO DE LICITACIÓN:

Sesenta y un mil ochocientos cuarenta y dos euros, con
cincuenta y dos céntimos (61.842,52 euros), a la baja.

GARANTÍAS:

Provisional: 1.236,86 euros. Definitiva: 4% del precio de
adjudicación.

PROYECTO, EXPEDIENTEY PLIEGO DE CONDICIONES:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento en
horas de oficina.

PROPOSICIONES:

En dos sobres, A) y B), cerrados y firmados, en cada uno
de los cuales se hará constar el nombre del licitador, el
contenido del sobre y el nombre de la obra. En el sobre B)
se incluirá la proposición económica que deberá ajustarse
al modelo que al final se describe.

En el sobre A) se incluirán los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica y la capa-
cidad del licitador y, en su caso, su representación.

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera y técnica y una declaración
responsable de no estar incursa en las prohibiciones
para contratar recogidas en el artículo 20 del TRLCAP,
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

d) Para las empresas extranjeras la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitante.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve
treinta a catorce horas, cualquier día hábil, (excepto sábados)
durante el plazo de veintiséis días naturales, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados por
correo dentro de dicho plazo, de la forma y con los requisitos
indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Si el
plazo finalizase un sábado, no festivo, quedará prorrogado
automáticamente hasta el siguiente día hábil posterior.

APERTURA DE PLICAS:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las trece treinta horas

en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, salvo que
fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá para el
siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

“D. .....................................................................................,
mayor de edad, con D.N.I. núm. ............................, y con
domicilio en C/ ..............................................................,
número ..........., C.P. ................., teléfono .......................,
actuando en nombre propio (o en representación de
...................................................., según acredita con
poder debidamente bastanteado que acompaña) ente-
rado del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de fecha .........................., convocando licita-
ción para adjudicar mediante subasta, en procedimiento
abierto, el contrato de la obra denominada “Construcción
de un cementerio nuevo en Cervera de Pisuerga, 2ª fase”,
declara conocer y aceptar el Pliego de Cláusulas
Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el
Proyecto de obras y el Proyecto de seguridad y salud que
ha de regir dicha subasta, comprometiéndose a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de
........................ (en letra y número) ....................................
euros.

Lugar, fecha y firma del proponente”.

Cervera de Pisuerga, 9 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1169

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 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, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

1157

–––––––––––

ESPINOSA DEVILLAGONZALO

E D I C T O

Por Telefónica de España, S. A., se solicita licencia muni-
cipal para la realización de una “Instalación de una estación
de telefonía móvil”, en el polígono 12, parcela 5.006, de este
término municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 307.3
del Decreto 22/2004 de 29 de enero, Reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León, se hace público, para que todo aquel
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que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha insta-
lación, puedan ejercer el derecho a formular las alegaciones
que consideren oportunas en el plazo de veinte días hábiles,
a contar desde la publicación del presente escrito en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Espinosa de Villagonzalo, 13 de marzo de 2007.-
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

1161

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente
al ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 15 de marzo de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

1171

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2007, en sesión celebrada el
día 15 de marzo de 2007, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habi-
tantes del término municipal y demás personas y entidades
enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 15 de marzo de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

1172

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2007, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2007, de conformidad con los artículos

112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habi-
tantes del término municipal y demás personas y entidades
enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1170

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar por escrito
las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1179

——————

H U S I L L O S

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de enero de
2007, acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio de
2007, el cual ha permanecido expuesto al público por térmi-
no de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones,
por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con
las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen
por capítulos:

Presupuesto Gastos Presupuesto Ingresos

Capítulo 1 .................... 47.500 103.500

Capítulo 2 .................... 145.400 31.000

Capítulo 3 .................... 25.690

Capítulo 4 .................... 9.000 45.000

Capítulo 5 .................... 15.750

Capítulo 6 .................... 5.740 7.000

Capítulo 7 .................... 50.200 29.900

Total ........................ 257.840 257.840
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Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

� 1 puesto de alguacil.

� 1 puesto convenio JCL.

Asimismo, se da publicidad a las retibuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:

– Alcalde: 2.988 euros/año.

• Por asistencia a Plenos:

– Concejales: 61 euros/sesión.

Husillos, 6 de marzo de 2007. - El Alcalde, (P.O.) (ilegible).

1181

——————

S A L D A Ñ A

E D I C T O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de licencia ambiental relativo a
“Nave con destino a venta y reparación de maquinaria agrí-
cola”, en polígono industrial, parcelas 30-37, tramitado a
instancia de Talleres Mecánicos La Serna, S. L., para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Saldaña, 13 de marzo de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1138

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 22 de febrero de
2007, acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio de
2007, el cual ha permanecido expuesto al público por térmi-
no de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones,
por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con
las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen
por capítulos:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 18.950 23.710

Capítulo 2 .................... 1.400 41.464

Capítulo 3 .................... 6.324

Capítulo 4 .................... 26.200 9.900

Capítulo 5 .................... 36.400

Capítulo 7 .................... 14.200

Total ........................ 89.274 89.274

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad.

PERSONAL LABORAL:

� Operario de Servicio Múltiples.

1 puesto, contratación temporal.

Santa Cecilia del Alcor, 20 de marzo de 2007.-
La Alcaldesa, P. O. (ilegible).

1180

——————

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas de 29 de
julio de 2005, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2005, la cual se encuentra
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación
complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título
VI de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público, en las dependencias de Intervención, y
durante el horario de oficinas por plazo de quince días
hábiles, excepto sábados, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 13 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1168
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V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por D. Julio César Blanco Maeso, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de actividad “Explotación de
ganado ovino”, en el inmueble sito en la C/ Prim, nº 2, de
Villanueva de los Nabos.

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 par las explotaciones gana-
deras en Castilla y León, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de su inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Villaturde, 9 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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–––––––––––

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por Dª Raquel Palacios Álvarez, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de actividad “Explotación de
ganado ovino”, al pago “Las Solleras”, pol. 1, par. 131, de la
localidad de Villaturde.

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 par las explotaciones gana-
deras en Castilla y León, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de su inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Villaturde, 9 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANUEVA DE HENARES

E D I C T O

Esta Junta Vecinal ha adoptado el acuerdo de arrendar
mediante subasta pública el Coto Privado de Caza P-10.690,
de conformidad con los pliegos de condiciones técnico facul-
tativas reguladores del aprovechamiento de caza en los
M.U.P. “Mandrigo” y “La Rasa” y el de condiciones económico
administrativas particulares del que se hace público un
extracto.

1.- OBJETO:

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.690, con una
superficie de 1.096 Has. para el aprovechamiento de caza
menor y mayor.

2.- TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en 10.787,00 € más el 16% de I.V.A.

3.- PERIODO DE ARRENDAMIENTO:

El arrendamiento se celebra por cinco temporadas ciné-
géticas (5), siendo la primera la 2007-2008.

4.- PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
en dos sobres cerrados con la documentación que se
indica.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los martes y jueves,
de nueve a quince horas, en el domicilio del Sr. Presidente
de la Junta Vecinal, en Villanueva de Henares o bien
llamando al teléfono 979-12.20.05.

Villanueva de Henares, 13 de marzo de 2007.-
El Presidente, Manuel García Gutiérrez.
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Anuncios particulares

A.D.R.I “PÁRAMOSY VALLES PALENTINOS”

––––––

“Asociación para el desarrollo Rural Integral de las Comarcas
Naturales de los Páramos y Valles Palentinos”

–––

SALDAÑA-VALDAVIA-BOEDO-OJEDA

–

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 32, publicado
el pasado día 14 de marzo de 2007, se publicó un anuncio de
A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”, para la contratación
de dos técnicos para el Proyecto de Cooperación
Interterritorial “Universidad Rural Paulo Freire”, en dicho
anuncio por error se indicaba que el promotor del anuncio era
ADRI “Montaña Palentina”, cuando debía de decir ADRI
“Páramos y Valles Palentinos”.

Esta corrección de errores no afecta ni modifica ninguna
de la bases de la convocatoria, publicadas en ese BOLETÍN

OFICIAL, manteniéndose todas ellas invariables.

Saldaña, 15 de marzo de 2007. - El Presidente del Grupo
de Acción Local, Jesús Fernández Calle.
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