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Administración General del Estado

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se procede a notificar Resolución sobre suspen-
sión de Prestaciones por no renovación de la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajadora: Teresa Celestino San José.

D:N.I.: 12.740.090.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 20 de marzo de 2007. - El Director Provincial
(por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Apdo. Primero. Ocho.6 de la
Resolución de 1-06-2005 - BOE del 16-07-2005), Teresa
Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

El Ayuntamiento de Osorno, con CIF P-3411700-B, soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización
para realizar la obra de construcción de una nueva EDAR y
para efectuar el vertido de aguas residuales procedentes de
la red municipal de saneamiento de Osorno, al cauce del río
Valdavia, en el paraje “Los Arvejales”, del término municipal
de Osorno (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, antes de su vertido al cauce del
río Valdavia, serán tratadas en el sistema de depuración
siguiente:

– Pozo de gruesos con cuchara bivalva y bombeo.

– Desbaste.

– Desarenado-desengrasado con aireación.

– Reactor biológico tipo “canal de oxidación” de 1.018 m3.

– Decantador secundario circular de rasquetas.

– Espesador estático de fangos.

– Deshidratación de fangos mediante centrífuga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, quienes se consideren afectados presenten las
oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Osorno (Palencia),
o ante esta Secretaría de la Confede-ración Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de mani-
fiesto la documentación técnica del expediente de refe-
rencia. - (V-0150-PA).

Valladolid, 5 de marzo de 2007. - El Jefe del Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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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. EDUARDO AGUILAR GARCÍA 12763444-J

D. EDUARDO FRANCISCO AGUILAR ZURITA 12109795-L

Dª MARÍA DIONISIA AGUILAR ZURITA 12505797-F

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Mayor
Principal, núm. 37-3º, 34001 Villanuño de Valdavia (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 150 m. de profundidad, 300 mm. de
diámetro situado en la parcela 37 del polígono 501,
paraje de Raposera, en el término municipal de
Villanuño de Valdavia (Palencia).
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• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 9,27 Ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

47 501 Villanuño de Valdavia Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 5,56 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 55.639 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
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 Villanuño 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-2568/2006-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 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

Dª FAUSTINA ARROYO PÉREZ 12578348-Q

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Zurita, s/n.,
34259 Herrera de Valdecañas (Palencia).

Información pública

• Pozo de 6 m. de profundidad 2.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 131 deI polígono 502, paraje de
Arenales, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 3,57 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

131 502 Herrera de Valdecañas Palencia

• El caudal medio equivalente es de 2,07 l/s., el volúmen
máximo anual solicitado de 14.905 m3, siendo el
método de extracción utilizado un grupo de bombeo de
30 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 Herrera de Valdecañas
(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-710/2006-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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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 210/2007, seguido
a instancia de Dª Isabel García González, el día 09-03-07,
frente a Mario Barcala Toquero, en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo día 11-04-2007, a las nueve veinticinco horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 23 de marzo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 16/04 3400695

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de TRANSPORTES DE
VIAJEROS POR CARRETERA, por la que se aprueban las
tablas salariales del año 2006 revisadas, presentada en esta
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia el 12-03-2007, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una parte y
por U.G.T. y CC.OO., de otra, el día 29-01-2007, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y
León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estruc-
tura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de
12 de septiembre de 1997, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA :

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

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

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

SALARIO 2004
SALARIO 2005

REVISADO (3,7%)
SALARIO 2006

PROVISIONAL (2,5%)
SALARIO 2006

REVISADO (3,2%)

Personal administrativo

Jefe de sección 963,69 999,35 1.024,33 1.031,33

Jefe de negociado 963,69 999,35 1.024,33 1.031,33

Oficial administrativo de 1ª 819,38 849,70 870,94 876,89

Oficial administrativo de 2ª 819,38 849,70 870,94 876,89

Auxiliar administrativo 759,31 787,40 807,09 812,60

Aspirante administrativo 530,50 550,13 563,88 567,73

Encargado de consigna 759,54 787,64 807,33 812,85

Taquillero 748,93 776,64 796,06 801,49

Personal de movimiento

Jefe de tráfico de 1ª 868,78 900,92 923,45 929,75

Jefe de tráfico de 2ª 868,78 900,92 923,45 929,75

Jefe de tráfico de 3ª 817,43 847,67 868,87 874,80

Inspector 805,51 835,31 856,20 862,04

Conductor mecánico 813,98 844,10 865,20 871,11

Conductor agente único 813,98 844,10 865,20 871,11

Conductor 801,96 831,63 852,42 858,24

Cobrador 801,96 831,63 852,42 858,24

Mozo 769,14 797,60 817,54 823,12

Personal de talleres

Jefe de talleres 963,69 999,35 1024,33 1.031,33

Encargado o contramaestre 868,78 900,92 923,45 929,75

Encargado de almacén 810,34 840,32 861,33 867,21

Oficiales de 1ª y 2ª 813,98 844,10 865,20 871,11

Oficial de 3ª 801,96 831,63 852,42 858,24

Mozo de taller 759,84 787,95 807,65 813,17

Aprendices 512,98 531,96 545,26 548,98
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación línea aérea media tensión 30 KV
“Derivación Harinera Nogales” (Apoyos 100-2) por
construcción de autovía Cantabria-Meseta (Tramo
Herrera de Pisuerga-Alar del Rey), en el término muni-
cipal de Alar del Rey (Palencia).- (NIE 4.963).

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

Palencia, 1 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

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación línea aérea alta tensión 30 KV “Aguilar-
Aguilar” (Apoyos 10-12) en Aguilar de Campoo
(Palencia). - (NIE 4.958).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones

en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 27 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

973

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación línea aérea media tensión 30 KV
“Osorno-Herrera” (Vanos 3-6) y “Osorno-Melgar”
(Vanos 4-6), en polígono de Osorno (Palencia).-
(NIE 4.953).

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

Palencia, 26 de febrero 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

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
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procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Nuevo Centro de Transformación Prefabricado “Horno
Galletas Aguilar” y acometida subterránea media
tensión 12/20 KV, en la localidad de Aguilar de
Campoo (Palencia).- (NIE 4.954).

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

Palencia, 26 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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–––––
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–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 16 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 y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de nueve instalaciones solares fotovol-
taicas, a construir en la parcela 37 del polígono 505 (Pago El Queso), en
el término municipal de Astudillo (Palencia). Titular: Centro de
Investigación y Desarrollo de Energía Solar, S.L. Expediente: FV-160.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Jorge Ruiz
Miguel, en representación de Centro de Investigación y
Desarrollo de Energía Solar, S. L. (Cidesol, S. L.), domiciliada
en Burgos, Avda. de Cantabria, 71, solicitando autorización
administrativa para las instalaciones de interconexión con la
red de distribución de nueve instalaciones solares fotovol-
taicas, en el término municipal de Astudillo (Palencia), se
derivan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 12 de diciembre de 2006, D. Jorge Ruiz Miguel, en
representación de Centro de Investigación y Desarrollo
de Energía Solar, S. L., solicitó, ante este Servicio
Territorial, autorización administrativa para la cons-
trucción de un Centro de Transformación, con nueve
transformadores de 160 KVA. de potencia, y modifica-
ción de una línea de media tensión, que tendrían
como fin la evacuación de la energía producida por
nueve instalaciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw.
de potencia cada una, a la red de de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., a construir en la parcela
37 del polígono 505, en el término municipal de

Astudillo (Palencia), acompañando un proyecto de las
instalaciones.

2º- La mencionada solicitud fue sometida 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 16 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 Centro de Investigación y Desarrollo de
Energía Solar, S. L., el Centro de Transformación y la
Línea subterránea de media tensión, para la evacua-
ción de la energía producida a la red de distribución, de
nueve instalaciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw.
de potencia nominal cada una, a construir en la parcela
37 del polígono 505 (Pago El Queso), en el término
municipal de Astudillo (Palencia), cuyas principales
características son las siguientes:

• Centro de Transformación, en edificio construido
al efecto, que albergará nueve transformadores de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de
relación de transformación, que darán servicio a
sendas instalaciones solares fotovoltaicas, de 100
Kw. de potencia nominal cada una, y un transfor-
mador de 50 KVA. para servicios auxiliares.

• Línea subterránea de media tensión, de 183 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, desde el que se realiza el entronque,
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mediante línea aérea existente, con el apoyo
número 13.151, de la línea aérea a 13,2 KV. denomi-
nada “Santoyo”de la STR Frómista, 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 nueve instala-
ciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal
cada una, cuyos titulares son: Centro de Investigación y
Desarrollo de Energía Solar, S. L., Alberto Ángel Larrauri
Garrido, Solarsan, S. L., Astuwatt, S. L., Solcarta, S. L.,
Contem Ingeniería, S. L., Manufacturas Miranda, S. L., Juan
José Pascual Vinuesa y Fernando Casado Blanco.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación en edificio construido al efecto, que albergará
nueve trasformadores de 160 KVA. de potencia y un transfor-
mador de 50 KVA. para servicios auxiliares, y de la Línea
subterránea a 13,2 KV., para la interconexión de las instala-
ciones solares fotovoltaicas citadas con la red de distribución,
conforme a la reglamentación técnica de aplicación.

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 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, 15 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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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE

LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA SEMANA SANTA-2007

Por Decreto 212/1994 de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León las funciones que venía desempeñando
la Administración Periférica del Estado, traspasadas a la
Comunidad de Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de
julio.

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia de
los Delegados Territoriales la regulación del horario de cierre
de los establecimientos públicos incluidos en el Anexo del
vigente Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó Resolución de
29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva resolu-
ción.

La situación excepcional que supone la celebración en
esta provincia de la Semana Santa-2007 y el hecho de que
sean las Asociaciones Empresariales de Hostelería quienes
soliciten la ampliación de horario, aconseja modificar transito-
riamente para la misma el régimen de horarios que en
aquella resolución se establece.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Que los días 5, 6 y 7 de abril, los establecimientos
públicos de hostelería podrán prorrogar su horario de cierre
en una hora más sobre el establecido para los mismos en la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de
septiembre de 1997 (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
8-10-97) para toda provincia de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 y
115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 26 de marzo del 2007. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

SECRETAR ÍA GENERAL

––––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRESTAR
SERVICIOS DE CONSUMO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL – 2007

BASES

PRIMERA. - OBJETOY DOTACIÓN:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Ayuntamientos de la provincia para
los gastos que se deriven del funcionamiento del servicio de
información y atención a los consumidores y usuarios,
excepto los correspondientes a inversiones, material inventa-
riable y mantenimiento, por un importe de 8.000,00 € con
cargo a la partida 43.46301.462 del presupuesto de la
Diputación del año 2007.

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la base sexta de la convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% de la cantidad solicitada, si bien deberá
justificarse el 100% de lo solicitado.

SEGUNDA. - BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
los ayuntamientos de la provincia cuyos municipios tengan
una población inferior a 20.000 habitantes.

Los ayuntamientos solicitantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Disponer y mantener un local adecuado y abierto al
público donde se atenderá e informará a los consumi-
dores y usuarios, dotado con suministro de electri-
cidad, calefacción, teléfono, equipo informático y
acceso a internet.

b) El servicio de información y atención será quincenal-
mente, en horario de diez treinta horas a trece treinta
horas y deberá establecerse previamente el día de la
semana.

Estos requisitos serán debidamente acreditados
conforme a lo determinado en la base quinta.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD:

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
del servicio a prestar.

CUARTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de las ayudas econó-
micas deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto
a la documentación que más adelante se detalla, en el
Registro General de la Diputación, o de manera que esta-
blece el art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., hasta el viernes 20
de abril de 2007.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días
naturales, y si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de sus peticiones, previa oportuna resolución.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN:

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acompa-
ñarse la siguiente documentación:

A) Certificado acreditativo, extendido por el Sr. Secretario,
de que el ayuntamiento dispone del local para prestar
el servicio y de que cumple los requisitos exigidos en la
base segunda.

B) Declaración bajo su responsabilidad del Sr. Alcalde del
ayuntamiento solicitante sobre la periodicidad y horario
en que se prestará el servicio de información y aten-
ción a los consumidores y usuarios.

C) Certificado acreditativo del número de habitantes del
ayuntamiento solicitante, extendido por el Sr. Secre-
tario.

D) Certificado extendido por el Sr. Secretario del Ayunta-
miento sobre si este servicio, o cualquier otra actividad
que guarde relación, se ha prestado con anterioridad,
señalando desde qué fecha y con qué periodicidad.

SEXTA. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVEN-
CIÓN.

• Número de habitantes de la entidad local solicitante
(Hasta diez puntos, proporcionalmente al número de
habitantes).

• Grado de implantación y trayectoria en la prestación de
cualquier tipo de servicio o actividad en atención e
información a usuarios en materia de consumo (Hasta
seis puntos):

– 1 punto por cada actividad realizada dentro de un
periodo anual.

– 1 punto por servicio prestado dentro de un periodo
anual.

SÉPTIMA. - GASTOS SUBVENCIONABLES:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen durante el
año 2007, con anterioridad al plazo de justificación, inde-
pendientemente de que los mismos se encuentren o no
pagados.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.
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OCTAVA. - TRAMITACIÓNY RESOLUCIÓN:

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Asuntos Sociales y Mujer, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Asuntos Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará en
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de
la presente convocatoria será de seis meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA. - JUSTIFICACIÓNY PAGO:

Dadas las especiales características del servicio a
prestar, una vez concedidas las subvenciones se procederá
a un anticipo de la totalidad a los ayuntamientos, previa
presentación de un certificado del Sr. Secretario del
Ayuntamiento de estar al corriente en sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Diputación de
Palencia.

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar el gasto correspondiente a la
totalidad de la cantidad solicitada, mediante la siguiente
documentación:

1.- Certificado de las obligaciones reconocidas, así como
de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la
Diputación de Palencia (Anexo II).

2.- Declaración responsable firmada por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de que el importe de la
subvención no supera el importe del gasto soportado y
que se ha realizado íntegramente la actividad para la
que se solicitó la subvención (Anexo III).

Si la justificación fuera inferior a la cantidad solicitada, se
abonará la parte proporcional, reintegrando el ayuntamiento
la cantidad no justificada.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 31 de diciembre de 2007, sin
perjuicio del previo requerimiento de presentación de la
misma dándose lugar en caso contrario a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA. - PUBLICIDAD:

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia.

En todas las subvenciones concedidas para llevar a cabo
actividades (jornadas, cursos, mesas redondas, celebración
de aniversarios, encuentros, ferias, edición de libros, videos,
CD,S, DVD,S, etc.). Deberá figurar siempre y en todos los
soportes publicitarios (folletos, dípticos, carteles, banners,
prensa, etc.) “Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”
y el escudo institucional.

UNDÉCIMA. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA
DIPUTACIÓN:

Sin perjuicio del contenido de las bases de la convoca-
toria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

(Solicitud de subvención)

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

DNI ..............................................

En su calidad de titular/representante del Ayuntamiento

de ......................................................................................

Provincia ............................................................................

CIF/NIF ............................. Código Postal .........................

Teléfono .................................. Fax ....................................

Correo electrónico .............................................................

Domicilio a efectos de notificación......................................

Nº de cuenta corriente – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Solicita: Le sea concedida la subvención para gastos
derivados de la puesta en funcionamiento de un servicio de
información y atención a los consumidores y usuarios, por
importe de …………………….. €.

Declara:

• Que la entidad que representa no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia.

• Que (Sí � / � No) tienen trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a la Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

...............................a..........de............................. de 2007.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II

D./Dª .................................................................., Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de .....................................

Certifico:Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2007, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Diputación, mediante resolución de fecha ……………………,
por importe de……………… € (en letra y número), destinada
a ……………………………….. la cual se ha ejecutado en su
totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de documentos que
han servido de soporte para el reconocimiento de las citadas
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obligaciones cumple con los requisitos previstos en la legisla-
ción vigente y que se ha cumplido lo establecido en el art.
31.1 de la Ley 38/03, de 17-11, General de Subvenciones.

Asimismo certifico que el Ayuntamiento se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ….......………………………,
a ……… de …………....……………. de 2007.

Vº Bº El Alcalde

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. .....................................................................................,
como Presidente de la Entidad ...............................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia para .........................................,
declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
entidad que represento se deriva que respecto del programa
o actividad realizada, el importe de los ingresos y subven-
ciones concedidas de las diversas instituciones no ha supe-
rado el importe total de los gastos devengados, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subven-
cionada.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en ........................................,
a ............ de ................................ de............

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Palencia, 27 de marzo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

SECRETAR ÍA GENERAL

––––––

A N U N C I O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE
PERSONAS MAYORES PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
AÑO 2007

PRIMERA. - OBJETOY DOTACIÓN:

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
ayudas económicas a Asociaciones de Personas Mayores
para la adquisición de equipos informáticos de sus sedes, y
hasta un límite máximo de 19.000 €, con cargo a la partida
43.31310.789 del presupuesto de la Diputación del año 2007.

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos, según los criterios
objetivos señalados en la Base Sexta de la Convocatoria, sin
que en ningún caso las subvenciones a conceder sean supe-
riores a las cantidades solicitadas.

El importe de las subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la inversión realizada.

SEGUNDA. - BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria
las asociaciones de personas mayores sin ánimo de lucro
que se encuentren legalmente constituidas como tales e
inscritas en los registros públicos correspondientes, y que
lleven a cabo su actuación en la provincia de Palencia,
quedando excluidas las que actúen únicamente en el muni-
cipio de la capital.

TERCERA. - COMPATIBILIDAD:

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

CUARTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de ayudas económicas
deberán dirigirse al Sr. Presidente y presentarse, junto a la
documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General de la Diputación, o de la manera que establece el
art. 38.4 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., hasta el viernes 20 de
abril de 2007.

Finalizado dicho plazo, de observarse deficiencias en la
presentación de las solicitudes o en la documentación que
debe adjuntarse, se requerirá a los interesados al objeto de
que procedan a su subsanación en el plazo de diez días natu-
rales y, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de
sus peticiones, previa oportuna resolución.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN:

A la solicitud, según modelo del Anexo I, deberá acompa-
ñarse la siguiente documentación:

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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a) Certificación extendida en 2007 por la Administración
Pública competente acreditativa de la inscripción en los
registros públicos pertinentes de la Asociación solici-
tante.

b) Fotocopia del documento de Identificación Fiscal de la
Asociación.

c) Certificado del Sr. Secretario de la Asociación acredi-
tando el número de socios.

d) Presupuesto del proveedor sobre el equipo informático
a subvencionar.

SEXTA. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVEN-
CIÓN:

• Número de personas mayores que integran la asocia-
ción.

SÉPTIMA. - GASTOS SUBVENCIONABLES:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la inversión subvencionada y se realicen
durante el año 2007 con anterioridad al plazo de justifi-
cación, independientemente de que los mismos se
encuentren o no pagados.

– Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se considera gasto subvencionable el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

OCTAVA. - RESOLUCIÓN:

Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Sociales de la Diputación y resueltas por la Diputada
Delegada de Asuntos Sociales y Mujer, previo dictamen
(propuesta de resolución) de la Comisión Informativa de
Asuntos Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de
la presente convocatoria será de seis meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

NOVENA. - JUSTIFICACIÓNY PAGO:

Los solicitantes cuyas peticiones sean resueltas favora-
blemente deberán acreditar, con arreglo a los documentos
que se relacionan, el gasto correspondiente a la totalidad de
la cantidad concedida:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de la cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.
(Anexo II).

2. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado y de
que se ha realizado íntegramente el proyecto para el
que se solicitó la subvención y de que se encuentra al
corriente en las obligaciones con la Agencia Tributaria,
con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia, según modelo reflejado en Anexo III.

3. En el caso de que se presente una pluralidad de
facturas, se acompañará una relación de las mismas,
en el que se dará un número a cada una de ellas que
se reflejará en la propia factura, según modelo adjunto
en Anexo IV.

4. En el supuesto de que el gasto subvencionable supere
el importe de los 12.000 €, se deberán aportar las tres
ofertas y justificarse la elección en una memoria
cuando ésta no recaiga en la más barata.

5. Compromiso de la asociación de destinar los bienes al
fin concreto para el que se concedió la subvención,
al menos durante dos años, de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 31.4 de la Ley General de Subvenciones
(Apdo. cuarto, Anexo III); el incumplimiento de esta
obligación será causa de reintegro de la subvención en
los términos recogidos en el art. 31 del mismo texto
legal.

La factura justificativa deberá ser:

a) Original, en el caso de que se subvencione el 100% del
gasto efectuado.

b) Compulsada por Organismo oficial, en el caso de que
no se subvencione el 100% del gasto efectuado.
Previamente en el original de la factura se hará constar
“subvencionada por la Diputación de Palencia” de
manera que ya figure en la copia presentada ante la
Diputación

Si la justificación fuera inferior a la subvención concedida,
se abonará la parte proporcional.

El pago de la subvención se realizará una vez justificada
debidamente la adquisición del equipo informático.

Dicha documentación justificativa deberá presentarse en
la Diputación, antes del 1 de noviembre de 2007, sin
perjuicio del previo requerimiento de presentación de la
misma, dándose lugar en caso contrario a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención.

DÉCIMA. - PUBLICIDAD:

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
todas las inversiones objeto de subvención.

Deberá figurar siempre, y en todos los soportes publicita-
rios (folletos, carteles, banners, prensa, etc…) “Con el
Patrocinio de la Diputación de Palencia”, y el escudo institu-
cional.

La Diputación se reserva la facultad de comprobar el
cumplimiento de la anterior obligación en la forma que estime
oportuna.

UNDÉCIMA. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA
DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la convoca-
toria, será de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

ANEXO I

Nombre y apellidos.............................................................

N.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

Localidad............................................................................

Teléfono ...................................
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Dirección de correo electrónico .........................................

En su calidad de.................................................................

de la Asociación .................................................................

Domicilio a efectos de notificación......................................

Solicita: Le sea concedida la subvención para la adquisi-
ción de equipos informáticos, por un importe de …....… €.

Declara:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Palencia.

• Que (Sí � / � No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

...............................a..........de............................. de 2007.

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ANEXO II

(Solicitud de pago de la subvención)

Nombre y apellidos.............................................................

C.I.F. ..................................................................................

Dirección............................................................................

Localidad............................................................................

Teléfono ...................................

Dirección de correo electrónico .........................................

En su calidad de.................................................................

de la Asociación .................................................................

Domicilio a efectos de notificación......................................

Nº de cuenta corriente – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Solicita: Le sea concedida la subvención de …....… €.

...............................a..........de............................. de 2007.

Firma,

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO III

D. ......................................................................................,
Presidente de la Asociación ...................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para
................................., declaro bajo mi responsabilidad que:

PRIMERO: La inversión para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Asociación que presido se deriva que respecto de la inversión
realizada, se cumple lo establecido en el art. 31.1 LGS, el
importe de los ingresos y subvenciones concedidas de las
diversas instituciones no ha superado el importe total de los
gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las
aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social y con la Diputaión de Palencia.

CUARTO: Que igualmente se compromete a destinar el
equipo informatico subvencionado para la sede de la
Asociación, al menos durante dos años, de acuerdo con lo
establecido en el art. 31.4 de la Ley General de Sub-
venciones.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ........... de
.............................................. de ......................

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad

ANEXO IV

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: ..........................................................................

CANTIDAD CONCEDIDA:.......................................................................................................

CANTIDAD JUSTIFICADA: .....................................................................................................

RELACIÓN DE FACTURAS

Nº PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

2. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

3. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

4. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

5. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

6. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

7. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

8. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

9. –––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––

Total –––––––––––––

En ........................, a....... de ........................... de .............

Fdo.: El Presidente de la Entidad

Sello de la Entidad
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura como
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota Tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de una
fecha distinta de la expedición de la factura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (charlas, conferencias, colaboraciones, etc.)
deberá constar además en la factura emitida al efecto la
retención del 15% en concepto de IRPF que deberá ser
ingresada en Hacienda.

Palencia, 27 de marzo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1373

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PERSONAL

——

Habiéndose detectado error en el aviso publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 28-3-2007, en rela-
ción a la contratación de un Albañil para la Diputación
Provincial de Palencia, ruego se remita al mismo, como
corrección de errores, la siguiente rectificación:

En el párrafo 4º

DONDE DICE: La prueba de carácter práctico se celebrará
el lunes, día 10 de abril a las 10,00 horas en
el Parque de Maquinaria de la Diputación
Provincial, sito en Ctra. Allende el Río, s/n. de
Palencia.

DEBE DECIR: La prueba de carácter práctico se celebrará
el martes, día 10 de abril a las 10,00 horas
en el Parque de Maquinaria de la Diputación
Provincial, sito en Ctra. Allende el Río, s/n. de
Palencia.

Palencia, 29 de marzo de 2007. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

1376

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001062/2006

Núm. Autos: DEMANDA 488/2006

Núm. Ejecución: 34/2007-C

Materia: DESPIDO

Demandante: JOSÉ ANTONIO IGLESIAS LASO

Demandado: CARRIÓNY ROMÁN, 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 34/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Antonio Iglesias Laso, contra la empresa Carrión y
Román, S. L., sobre Despido, se ha dictado con fecha
trece de marzo de dos mil siete, auto ejecución, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En antención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un
principal de 15.054,44 euros de principal (13.318,50
euros en concepto de indemnización y 1.735,94 euros
en concepto de salarios de tramitación), más 1.505,44
euros de intereses y 1.505,44 euros para costas que
se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumplan
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 nº 3439.0000.69.0034.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada 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 Comu-
nicación con los Juzgados y Tribunales de Justicia,
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) 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”.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Carrión y Román, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.- En Palencia, a trece de marzo de dos mil siete.

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

1215

——————

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 22/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ivaylo
Yordanov Marinov, contra la empresa Editel Obras y Servi-
cios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

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

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Ivaylo Yordanov Marinov
y como demandada Editel Obras y Servicos, S. L., consta
sentencia, de fecha once de diciembre de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la demandada haya satisfecho el importe
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
veintiséis 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 el 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 sufi-

cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere
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 D. Ivaylo
Yordanov Marinov, contra Editel Obras y Servicos, S. L., por
un importe de 3.793,46 euros de principal (397,94 euros de
indemnización y 3.395,52 euros de salarios de tramitación)
más 758,69 euros para gastos y costas que se fijan provisio-
nalmente, 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, abierta en la entidad Banesto, número
3423 0000 00 0440/06, bajo apercibimiento, 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 nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran 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.-
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicos, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dos de marzo de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

958

——————

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 21/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Víctor-Manuel Sousa Maia, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:
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AUTO. - En Palencia, a dos de marzo de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Víctor-Manuel Sousa
Maia y como demandada Editel Obras y Servicos, S. L.,
consta sentencia, de fecha diecinueve de diciembre de dos
mil seis, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la demandada haya satisfecho el importe
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
veintiséis 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 sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere
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 D. Víctor-
Manuel Sousa Maia, contra Editel Obras y Servicos, S. L.,
por un importe de 6.612,31 euros de principal (1.109 euros
de indemnización y 5.503,31 euros de salarios de trami-
tación) más 1.322,46 euros para gastos y costas que se
fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecu-
tado para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de
ambas cantidades en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto
número 3423 0000 00 0439/06, bajo apercibimiento, 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 nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran 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.-
Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicos, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dos de marzo de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

959

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
242/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Mostefa Blhaouari, contra la empresa Jesús Ángel
García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

En antención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Jesús Ángel García Gatón, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 669,75 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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 de
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 firma, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid, D. José
Miguel Tabares Gutiérrez. - Doy fe.
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Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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.

En Valladolid, a veintiuno de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

1306

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0000532/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 118/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ISABEL HERREROS SÁNCHEZ, CARLOS DEL BARCO

HERREROS

Procuradora: Sª ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E D I C T O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
dos de Palencia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de dominio. Exceso de cabida 118/2007, a
instancia de Isabel Herreros Sánchez y Carlos del Barco
Herreros, expediente de dominio para el exceso de cabida,
de la siguiente finca:

– "Huerto, en termino de Villamuriel de Cerrato (Palencia),
cercado, con pajar, a donde llaman Las Cercas o
Palomar, hoy avenida de la Aguilera. Superficie:
veinticinco palos igual a dos centiáreas y veinticuatro
décimas partes de centiáreas, descontando el terreno
que ocupa un pajar que se halla edificado y lo que
ha tomado la calle nueva. Linderos: derecha entrando,
hermanos Aparicio; izquierda, edificio de comunidad
de propietarios de Avd. de Portugal y fondo, José
Luis Fernández. Antes lindaba: derecha entrando, con
huerto de Germán Meneses; izquierda, huerto de
Honorato Meneses y al fondo, corral de Julio
Inclán. Inscripción: Tomo 2.502, folio 174, libro 149,
finca registral 12.557. Referencia catastral:
465321OUM7445S0001DH".

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

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil siete.-
El/la Secretario (ilegible).

1254

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600003/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 668/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PEDRO SIERRA SANCHO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculacion 668/2006 a
instancia de Pedro Sierra Sancho, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– "Rústica de secano. Indivisible. Una tierra excluida de
Concentración, al pago de la Lechera. De cabida nueve
áreas y cuarenta y cuatro centiáreas. Es la finca
nº 5.012, polígono 501. Linda, al Norte, finca n° 5.013
propiedad del Ayuntamiento de Villalaco; Sur, 5.011,
propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda; Este,
n° 60 de la Diócesis de Palencia, y Oeste, camino.

Carece de inscripcion.

Referencia Catastral: 34017ª514000090000PH".

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a los hipotéticos
herederos desconocidos de D. Federico Sierra Muñoz, como
persona de quien procede el bien para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto, pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En Palencia, a doce de marzo de dos mil siete.-
El/la Secretario (ilegible).

1187

——————

CERVERA DE PISUERGA NÚM. 2

N.I.G.: 34056 1 0200262/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA 74/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PLATAFORMA EUROPEA DE COMPRAY VENTA, S. L.

Procuradora: SRA. PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Contra: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de
Cervera de Pisuerga.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de cabida 74/2007 a
instancia de Plataforma Europea de Compra y Venta, S. L.,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

– "Solar, en casco de Vañes, Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, identificado con el número 18 de la carretera
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de Vañes, con una superficie de cinco mil cincuenta
metros cuadrados y que linda al Norte y Este, Junta
Vecinal de Vañes; Sur, Junta Vecinal de Vañes y Atilano
Cabeza Gómez y Oeste, Ejido. Referencia Catastral
8327901UN7582N0001QH. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga al tomo 1.690, libro
67, folio 140, finca 2.478-B".

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

En Cervera de Pisuerga, a catorce de marzo de dos mil
siete. - El/la Secretario (ilegible).

1308

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la
notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia
Medio Ambiental.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 44/2007.

NIF: A-28.003.119.

Nombre: Cepsa Instalaciones.

Domicilio: Ctra. de Cabezón, km. 6,400. - Santovenia
de Pisuerga.

Población: Valladolid.

Palencia, 20 de marzo de 2007. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1366

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de
marzo de 2007, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de
Actuación del Sector 13 “Huerta Varona”, para la gestión
urbanística de los terrenos de la Unidad mediante el sistema
de concierto, debiendo subsanar el proyecto según lo reque-
rido en el citado acuerdo de aprobación.

Se somete a información pública por plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la aparición de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 251 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Aguilar de Campoo, 22 de marzo de 2007. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

1318

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Antonio Mach Serna, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Obrador de Pastelería”, en
Plaza España, 49.

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, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 21 de marzo de 2007. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

1320

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Hostería El Convento, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Cafetería,-
tienda, recepción y zona de baños de hotel”, en Santa María
de Mave.
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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, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 21 de marzo de 2007. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

1321

——————

ALAR DEL REY

E D I C T O

Formado el Padrón de contribuyentes sobre entrada de
vehículos, para el ejercicio de 2007, queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días, para reclamaciones.

Alar del Rey, 21 de marzo de 2007. - El Alcalde, Alberto
F. Maestro García.

1322

——————

A M P U D I A

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General del ejercicio 2007, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo
de quince días, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real
Decreto L., puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados
en el apartado 2º del citado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparece
proyectada una operación de crédito con detalle de sus
características y con destino a la financiación de inversiones
a ejecutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a
efectos de que pueda examinarse si se estima conveniente.

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.

Ampudia, 23 de marzo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1302

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Hermanos Caminero Fernández S. C., solicita del
Ayuntamiento licencia para construcción de vivienda unifami-
liar aislada en parcela 34 del polígono 510, de este término
municipal, en terrenos clasificados como suelo urbanizable
no delimitado.

Lo que se hace público por plazo de veinte días a los
efectos establecidos en el artículo 25 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y 207 de su reglamento, a fin de
que durante dicho plazo puedan presentarse las alegaciones
que se estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 22 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1323

——————

F R Ó M I S T A

E D I C T O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han
solicitado licencias ambientales para “Legalización de la
explotación ganadera”, ubicadas en Frómista.

Titular Ubicación Clase explotación

José Luis Montes López Extrarradios Bovino

Arturo Montes López Extrarradios Bovino

Margarita Miguel Miguel Camino Cementerio Ovino

María Pilar Rastrilla Relea Ronda San Pedro Bovino

Salvador González Román Ronda San Pedro Bovino

Javier González Román Francesa Ovino

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, se somete el expediente a información
pública durante veinte días mediante inserción de anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de
edictos del Ayuntamiento, a efectos de presentar las alega-
ciones que se consideren oportunas.

Frómista, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

1298

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace público a
todos los vecinos de este municipio, que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular del mismo.

Los interesados en este nombramiento deberán presentar
en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud por escrito, en el plazo de treinta días naturales
acompañada de la siguiente documentación:

– Fotocopia NIF.

– Certificado de nacimiento.

– Informe de conducta expedido por autoridad compe-
tente.

Hérmedes de Cerrato, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1296
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MANCOMUNIDAD “CAMPOS-ESTE”
––––––

–Autilla del Pino– (Palencia)

––––

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 22 de marzo de 2007, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2007.

Dicho expediente se expone al público, durante el plazo
de quince días, a los efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.

Si en dicho plazo, no se presentan reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Autilla del Pino, 23 de marzo de 2007. - El Presidente de
la Mancomunidad (ilegible).

1332

——————

MANCOMUNIDAD DE
“VILLAS DEL BAJO CARRIÓNY UCIEZA”

––––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior a
5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
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.

Monzón de Campos, 17 de marzo de 2007.-
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

1295

——————

M A N T I N O S

Anuncio de licitación

Resolución del Ayuntamiento de Mantinos por la que se
anuncia el arrendamiento del aprovechamiento de los pastos
sobrantes, 55 Has., de los montes “Cuestona y Majadilla” y
“Flecha y Majada”, núm. 265 y 266, del C.U.P, por procedi-
miento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Texto
Refundido de la LCAP, se anuncia subasta, para adjudicar el
arrendamiento de 55 Has. de pastos sobrantes, conforme el
siguiente contenido:

I. Objeto del contrato.

Es objeto del contrato: Arrendamiento de 55 Has. de los
montes “Cuestona y Majadilla” y “Flecha y Majada”,
número 265 y 266, del C.U.P

II. Duración del contrato.

Cinco años, (2007-2011).

III. Tipo de licitación.

Precio Base: 528,00 €/año.

IV. Publicidad de los Pliegos.

Estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento,
todos los días hábiles en horario de oficina.

V. Garantía provisional.

El 2% del Precio Base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva.

El 4% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones.

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones.

Tendrá lugar a las diecinueve horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

X. Modelo de proposición.

El recogido en la Cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas.

Mantinos, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde, José-Manuel
Blanco Fernández.

1301

––––––––––

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por D. Ángel María Pérez Martínez, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de actividad “Explotación de
ganado ovino", en la C/ San Cristóbal, núm. 8, de la localidad
de Nogal de las Huertas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
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ganaderas 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.

Nogal de las Huertas, 21 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

1344

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de
la norma legal antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Paredes de Nava, 26 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1347

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Por D. Emilio Medrano Calvo, en representación de
Medrano Agrícola Ganadero, S. C., se ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
de ovino”, sita en C/ El Pozo, nº 22, de Prádanos de Ojeda.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León se somete a información
pública, por término de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual cualquier
persona física o jurídica podrá examinarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular las alegaciones que considere
convenientes a su derecho.

Prádanos de Ojeda, 23 de febrero de 2007.-
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

1357

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Por D. José Antonio Zurita, en representación de
Hermanos Zurita García, S. C., se ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
de equino y bovino”, sita en C/ La Real, nº 4, de Prádanos de
Ojeda.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León se somete a información
pública, por término de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual cualquier
persona física o jurídica podrá examinarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular las alegaciones que considere
convenientes a su derecho.

Prádanos de Ojeda, 5 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1358

——————

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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.

Ribas de Campos, 22 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

1324

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

D. Javier Alonso Martínez, en representación de Sociedad
Cooperativa Rabel, solicita licencia ambiental para legaliza-
ción de “Explotación ganadera”, en el Pago Monterraso, polí-
gono núm. 5, parcela número 62, de San Cebrián de
Campos.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, se hace público a
efectos de que las personas o entidades que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, efectúen las reclama-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días
contados desde el siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Cebrián de Campos, 20 de marzo de 2007.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

1316

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A N U N C I O

D. Antoliano Aparicio Alonso, en representación de Palval
Solar, S. L., ha solicitado licencia ambiental y uso excepcional
de suelo rústico para la “Instalación de una línea aérea y
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subterranea de media tension y centro de transformacion
prefabricado 160 kVA para huerta fotovoltaica de 100 KW”, en
la parcela 5.002, del polígono 532, del Catastro de Rústica de
Torquemada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
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
pudiendose consultar en las mismas durante horario de
oficina.

Torquemada, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1361

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E D I C T O

Por D. Jairo del Río Borge, en representación de la
Sociedad Cooperativa Ganadelrío, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad denominada
“Explotación de ganado ovino de actitud láctea”, ubicada en
la C/ Del Río, nº 2, y polígono 801, parcelas 23, 5.002 y
5.003, de Villatoquite.

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

Valle de Retortillo, 22 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

1346

––––––––––

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2007, los Proyectos
Técnicos de las obras incluidas en Planes Provinciales de
2007, redactados por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio
García, que a continuación se detallan:

• Obra nº 100/07-FC, denominada, “Pavimentación con
hormigón en C/ Mayor y otras, en Villabasta de
Valdavia”, por importe de veintiséis mil euros
(26.000,00 €).

• Obra nº 27/07-OD, denominada, “Sustitución de motores
de bombeo y renovación de redes de distribución
de agua en calles Travesía Mayor, La Cuesta y otras, en
Villabasta de Valdavia”, por importe de once mil euros
(11.000,00 €).

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villabasta de Valdavia, 26 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1349

——————

V I L L A L A C O

E D I C T O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión
de 25 de marzo de 2007, el proyecto técnico de la obra
104/07-FC de “Pavimentación con hormigón de las C/ del Río
y la Iglesia y soterrado de canalizaciones en la Plaza Mayor”,
con presupuesto de 36.000 €, redactado por la Arquitecto
Dª Rosa Camino, queda expuesto al público, en la Secretaría
del Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas, puedan exami-
narlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Villalaco, 25 de marzo de 2007. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1333

——————

V I L L A R R A M I E L
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 152.592,26
2 Impuestos indirectos ............................... 7.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 165.150,11
4 Transferencias corrientes ........................ 370.848,26
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales............... 6.168,00

7 Transferencias de capital......................... 285.020,36

Total ingresos .......................................... 991.778,99

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 287.000,95
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 295.278,04
3 Gastos financieros .................................. 48.823,24
4 Transferencias corrientes ........................ 10.700,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 291.100,00
7 Transferencias de capital......................... 18.676,76
9 Pasivos financieros ................................. 40.200,00

Total gastos ............................................. 991.778,99

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación puesto: Secretaría-Intervención.-
Grupo: B. - Provisión: Concurso. - Situación: Ocupada.

� Denominación puesto: Administrativo de Administra-
ción General. - Grupo: C. - Provisión: Oposición.-
Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL FIJO:

� Denominación puesto: Bibliotecaria. Plaza: 1.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

� Denominación puesto: Un conserje escuelas.

� Denominación puesto: Un oficial 1ª.

� Denominación puesto: Un limpiadora (tiempo parcial).

� Denominación puesto: Un instructor.

� Denominación puesto: Un técnico infantil.

� Denominación puesto: Un Educador de adultos.

CEAS.

� Número de plazas: Un Asistente social.

� Número de plazas: Un animador sociocomunitario.

Diversas plazas en función de las subvenciones que
se pudieran recibir.

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

Villarramiel, 23 de marzo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1362

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 9 de marzo de 2007, aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares con arreglo a las cuales ha de
celebrarse subasta para la adjudicación y contratación de la
obra de “Rehabilitación del Consultorio Local en Villota del
Páramo”.

El Pliego de Condiciones estará de manifiesto en la
Secretaría, durante ocho días hábiles, dentro de cuyo plazo
podrán formularse las reclamaciones oportunas.

Al propio tiempo, se anuncia subasta mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria:

Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Villota del Páramo.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Rehabilitación del Consultorio
Local de Villota del Páramo.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

75.000 euros (IVA incluido).

Garantías:

Provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación, información y publicidad de los

Pliegos:

El expediente se encuentra en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Villota del Páramo. Tfno. 979894582.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación fuere sábado, se trasladará al lunes
siguiente y en caso de ser también festivo al inmediato
hábil que siga, hasta las catorce horas.

Documentación a presentar:

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Villota del
Páramo, hasta las trece horas del día de finalización del
plazo.

Apertura de las ofertas:

El primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones, a las trece horas.
Si fuere sábado o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

Villota del Páramo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

1353
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VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 9 de
marzo de 2007, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados a que se refiere el art. 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados
en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Villota del Páramo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

1354

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 9 de
marzo de 2007, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados a que se refiere el art 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados
en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Villota del Páramo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

1355

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2005, 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.

Villota del Páramo, 14 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

1356

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE TRASPEÑA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Traspeña de la Peña, en
sesión de 25-03-2007 con carácter de urgencia, el Pliego de
Condiciones que va a regir la adjudicación mediante subasta
del aprovechamiento cinegético de los terrenos del coto que
incluye el monte de U.P. número 53-bis, se expone al público
durante ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al
de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a efectos de examen y reclamación.

Simultáneamente se anuncia subasta, aunque la licitación
se aplazará en el supuesto en el que se presenten reclama-
ciones al Pliego, para la contratación siguiente.

Entidad Adjudicataria:

Junta Vecinal de Traspeña de la Peña

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Gestión Cinegética del Coto
P-10.895.

Duración: Ocho temporadas cinegéticas, iniciándose con
la adjudicación definitiva y finalizando el 31.03.2015.

Tipo de licitación:

• 11.651,00 €. Gastos aparte (tal y como se recoge en el
Pliego).

Garantías:

Provisional: 233,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, de lunes
a viernes en horario de oficina hasta el finalización de
plazo de presentación de ofertas.

Fecha límite: Hasta la fecha de presentación de proposi-
ciones.

Presentación de ofertas:

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrejón de la
Peña.

Fecha límite: Hasta las catorce horas dentro del plazo de
los trece días naturales siguientes al de publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Documentos a presentar: Los que se señalan en el Pliego
de Condiciones.

Apertura de Proposiciones:

En la Casa Concejo de Traspeña de la Peña, a las trece
horas, el primer domingo una vez transcurrido el plazo.

Traspeña de la Peña, 25 de marzo de 2007.-
El Presidente, Ildefonso Pérez Román.

1293
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JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
12 de marzo de 2007, la enajenación por el procedimiento
abierto, tramitación urgente y el Pliego de Condiciones que
ha de regir la subasta para el aprovechamiento de pastos
sobrantes en los montes “La Mata” y “Revillanueva” de U.P.
número 212-213 (540,00 Ha.), queda el mismo expuesto al
público por término de ocho días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1.- Objeto:

Enajenación, mediante procedimiento abierto por subasta
tramitación urgente, de pastos sobrantes en los montes
“La Mata” y “Revillanueva” de U.P. nº 212-213 en 540 Ha.,
localizados en el término vecinal de Valle de Santullán,
Palencia. El ganado pastante será en todo caso vacuno y
en una carga máxima diaria de 200 cabezas, aprovechán-
dose cinco años/temporadas de pastos a razón de diez
meses/temporada.

2.- Duración del contrato:

Desde la adjudicación definitiva hasta el 31 de diciembre
de 2011.

3.- Tipo de licitación:

Se fija en la cantidad de salida de cuatro mil (4.000,00 €)
euros para la primera anualidad con incremento para la
segunda y siguientes según índice de precios al consumo.
La cantidad podrá ser mejorada al alza.

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de

Condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones.

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, todos los días
hábiles, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición
respectivamente y en el mismo horario anterior, por un
plazo de quince días naturales contados desde el
siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5.- Fianzas:

Provisional 400,00 €. Definitiva, 6% del precio de adjudi-
cación definitiva.

6.- Apertura de plicas:

En los locales de la Junta Vecinal a las trece horas, el
primer festivo una vez transcurridos los quince días natu-
rales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición. Declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

Valle de Santullán, 12 de marzo de 2007. - El Presidente,
Ángel García Vielba.

1331

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

CONVOCATORIA

Siguiendo instrucciones del presidente de esta
Comunidad, recogidas en escrito de fecha 13 de febrero de
2007, se convoca a todos los propietarios de fincas situadas
en la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 15 de
abril de 2007, a las 11:30 horas en primera convocatoria y
a las 12:00 horas en segunda en el local de usos múltiples
del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1° - Examen y aprobación de las Cuentas de Gastos e
Ingresos 2006 propuesta por la Junta de Gobierno.

2°- Examen y aprobación de los presupuestos de
Ingresos y Gastos para la Campaña 2007.

3° - Normas Generales para la Campaña 2007
propuestas por la Junta de Gobierno.

4°- Elección de Cargos: Presidente y Vicepresidente de la
Comunidad, vocalías vacantes de la Junta de
Gobierno y Jurado de Riegos.

El voto puede ser delegado pero deberá estar bastan-
teado. El horario para el bastanteo será los días 2, 4, 9, 11 y
13 de abril de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y el día 14 de
abril (sábado) de 10 a 14 horas en la Oficina de la
Comunidad.

Villoldo, 23 de marzo de 2007. - El Secretario, Francisco
Garrachón Marcos.
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