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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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento de la iniciación del
procedimiento del reintegro de prestaciones por desempleo,
pago único, percibidas indebidamente, pudiendo formular las
alegaciones que estime convenientes, en el plazo de los diez
días siguientes, contados desde el siguiente al de la exposi-
ción de la presente notificación/publicación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: David Gimón Antolín.

Expte.: D:N.I.: 71.932.677-
Núm. Seguridad Social: 34/10037481/56.
Importe cobro indebido: 1.669,78 euros.

Palencia, 2 de abril de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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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. FERNANDO RIERA MOTAS 10790050-Z

GRANJA LA LUZ, S. A. A-33008426

Con domicilio, a efectos de notificación, en carretera
nacional 611, s/n., Herrera de Pisuerga (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 150 m. de profundidad, 200 mm. de diámetro,
situado en la parcela 26 del polígono 18, paraje de
carretera Palencia a Santander, en el término muni-
cipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Industrial. El caudal medio equivalente solicitado
es de 4,00 l/s., el volumen máximo anual solicitado de
125.000 m3, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 10 C.V. de potencia.

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

Viernes, 13 de abril de 2007 – Núm. 45 B.O.P. de Palencia

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-084/2007 PUERTO BARJA, Luis 71.504.317 Art. 90.2.f) L. 39/03 50,00

P-113/2007 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Javier 12.768.156 Art. 4 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-114/2007 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pedro 12.774.575 Art. 5 y 146 R. D. 137/93 401,00 € e incautación armas

P-120/2007 PASCUAL ROJO, Pedro 12.764.796 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma
P-136/2007 PAIS MATE, Aritz 71.950.397 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-156/2007 SERNA ALMEIDA, Roberto Javier 71.942.773 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

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

Palencia, 30 de marzo de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 Pisuerga
(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-3.307/2006-PA
(Alberca).

Valladolid, 20 de marzo 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

–––––—–

CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
EXPERIMENTAL “LAS CANTERAS”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA), PROMOVIDO POR EÓLICA
MIRASIERRA, S. L. (NIE-4.536).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha 10 de septiembre de 2003, la compañía
mercantil Corporación Eólica de Castilla y León,
solicitó la Autorización Administrativa del proyecto
de parque eólico experimental denominado
“Las Canteras”. Se emite informe por el EREN sobre
el carácter experimental del proyecto en fecha 2 de
junio de 2004.

2.- En fecha 17 de marzo de 2004, los representantes
legales de Corporación Eólica de Castilla y
León, S. L. y de Eólica Mirasierra, S. L., presentan
solicitud de cambio de titularidad del proyecto
“Las Canteras”, a favor de Eólica Mirasierra, S. L.

3.- Mediante Resolución de 18 de junio de 2004, de la
Dirección General de Energía y Minas, se otorga
Reconocimiento de la Condición de instalación de
producción de energía eléctrica acogida al Régimen
Especial al parque eólico experimental denominado
“Las Canteras”, con el número de registro
177/PA/CRE/b.2/436.

4.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, el
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de

Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León y el Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se sometió el expediente a información pública,
habiéndose publicado con fecha 9 de diciembre de
2005 en el BOCyL. y con fecha 7 de diciembre de 2005
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los preceptivos
anuncios de información pública para la Autorización
Administra-tiva, y Declaración de Impacto Ambiental
de la citada instalación. Asimismo se remite anuncio al
Ayuntamien-to de Monzón de Campos.

5.- Durante el periodo de información pública se remiten
alegaciones por la sociedad Retevisión I, S. A., rela-
tivas a las posibles interferencias en los servicios de
televisión por la instalación del parque eólico. Solicitan
que la empresa promotora del parque elabore un
estudio técnico sobre esta incidencia.

Se contestan por Eólica Mirasierra, S.L., manifestando
que junto con el resto de documentación necesaria
para la solicitud de autorización administrativa ser
acompaño “ Estudio de Impacto Radioeléctrico del
futuro parque “Las Canteras”, elaborado por la
empresa CM2, y visado por el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones. Consideran por tanto
que Retevisión I, S. A., solo fundamenta sus alega-
ciones en las publicaciones realizadas en los Boletines
Oficiales, sin haber examinado en ningún momento el
proyecto.

6.- Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia se remite separata del proyecto
al Ayuntamiento de Monzón de Campos. Con relación
a este trámite, el Ayuntamiento no contesta a los
requerimientos de informe por lo que se entiende que
no hay impedimentos.

7.- Mediante Resolución de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, de 15 de
septiembre de 2006, se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico
experimental “Las Canteras”, en el término muni-
cipal de Monzón de Campos, promovido por Eólica
Mirasierra, S. L., publicándose en el BOCyL. de fecha
6 de octubre de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 10 de noviembre de
2006.

VISTOS:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
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– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de
la energía eólica.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones
de general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 27 de diciembre de
2006.

RESUELVO:

Autorizar a la empresa Eólica Mirasierra, S. L., la insta-
lación eléctrica cuyas características principales son las
siguientes:

• Parque eólico experimental para generación de
energía eléctrica, con una potencia total instalada de
6,6 MW. denominado “Las Canteras”, con 4
aerogeneradores M Torres TWT 1.650, de 1650 Kw. de
potencia unitaria, con rotor tripala de 77 m. de
diámetro, torres tubulares troncocónicas de acero
de 67,71 m. de altura de buje y tensión de generación
de 660V, instalados en el término municipal de
Monzón de Campos (Palencia).

• Red de media tensión subterránea a 20 kV., de interco-
nexión de los aerogeneradores.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones: 15 de septiembre de 2006 de la
Delegación de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la
que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental,
(B.O.C y L. de fecha 6 de octubre de 2006), que se incorpora
íntegramente a la presente Resolución:

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PARQUE
EÓLICO EXPERIMENTAL LAS CANTERAS, SOLICITADO POR
EÓLICA MIRASIERRA, S. L., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA).

El proyecto se somete al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental por afectarle lo establecido en el apartado
h) del grupo 4, Anexo II, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, sobre parques
eólicos no incluidos en el Anexo I.

Mediante Resolución de 27 de abril de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, se determinó el sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto de Parque Eólico experimental «Las Canteras», en
el término municipal de Monzón de Campos (Palencia),
promovido por Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.

Vistas las características del proyecto el titular de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, en virtud de las atribuciones conferidas por la
Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan
competencias en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, es el órgano administrativo competente, por
delegación, para dictar la Declaración de Impacto Ambiental.

El parque eólico «Las Canteras» se localiza en el paraje
conocido con el mismo nombre, coincidiendo con las
parcelas 5.121 y 5.011 del polígono 601, en el término muni-
cipal de Monzón de Campos en la provincia de Palencia, a
una altitud aproximada de 885 m.

El objeto último del proyecto es la explotación con fines
comerciales de un parque de cuatro aerogeneradores para la
producción de energía eléctrica. Aparatos de 1.650 KW. de
potencia unitaria siendo la potencia total instalada de 6,6 MW.
Aerogenerador modelo M-TORRES TWT-1650, con rotor
tripala de 77 m. de diámetro, y torre de 67,71 m. de altura.

El proyecto pretende que tanto las líneas entre aerogene-
radores como los viales de acceso de los parque eólicos
«Monte Villajimena», «Alto del Pocillo» y «Las Canteras» se
encuentran relacionados entre sí, y confluyan a una misma
subestación transformadora (20/45 KV.), ubicada en el
parque eólico «Alto del Pocillo».

Mediante líneas subterráneas de 20 KV. se conectarán los
aerogeneradores entre sí y con los del parque eólico «Monte
de Villajimena», hasta llegar a la subestación transformadora.
La longitud total de zanja, de 1,2 m. de profundidad y 0,8 m.
de ancho, será de 1.221,40 m. Finalmente, evacuarán a una
misma línea aérea de 45 KV. que realizará las evacuaciones
del parque eólico «El Raso».

El acceso previsto servirá también para dar acceso a los
parques «Alto del Pocillo» y «Monte de Villajimena» y única-
mente se prevé la apertura de 725 m. de camino.

También serán de nueva construcción los viales de comu-
nicación entre los cuatro aerogeneradores del parque, que
supondrán una longitud total de 795 m.

Los aerogeneradores se ubicarán en tierras agrícolas de
secano.

El parque se localiza en una Zona de Sensibilidad
Ambiental Baja. El núcleo de población más próximo es de
Villajimena, situada a unos 0,95 Km. de distancia.

En el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado y
valorado los impactos ocasionados durante la fase de cons-
trucción, funcionamiento y abandono del proyecto. Ningún
impacto se ha calificado como crítico o severo, la totalidad de
los impactos negativos se han valorado como compatibles o
moderados (fauna y paisaje).

En relación con los niveles sonoros, en el Estudio de
Impacto Ambiental se indica que los niveles que se recibirán
en Villajimena, la localidad más próxima a la instalación, se
encuentra en 45 dB(A), ajustándose al límite máximo estable-
cido por Decreto 3/1995.

Los aerogeneradores serán visibles desde las pobla-
ciones cercanas de Villajimena,Villalobón Fuentes de
Valdepero y Palencia. Esta cuenca se caracteriza por
presentar una calidad y fragilidad bajas y una elevada capa-
cidad de acogida. Las áreas de mayor visibilidad corres-
ponden a algunos tramos de las infraestructuras lineales
próximas a las instalación: N-611 (Palencia-Santander), C-
617 (Palencia-Astudillo), PV-441 y la carretera que une
Valdeolmillos con la C-617.
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Respecto a las afecciones ocasionadas sobre las instala-
ciones de telecomunicaciones, se indica que algunas señales
radioeléctricas pueden verse afectadas a una distancia de
hasta 2 Km., si bien las posibles perturbaciones se reducen a
unos cientos de metros a distancias. De acuerdo con el
estudio radioeléctrico aportado, se concluye que existe la
posibilidad de que en un radio de 1 Km. o menor, respecto a
las instalaciones eólicas estudiadas, se produzcan problemas
en la recepción de la señal de televisión en la localidad de
Villajimena. En este sentido, las soluciones propuestas son
las siguientes:

– Reorientación de las antenas receptoras del repetidor
de televisión de Villajimena.

– Cambio de las antenas receptoras del repetidor de
televisión de Villajimena por otras con una lóbulo de
recepción más estrecho, es decir, que sean más direc-
cionales que las existentes.

– Reubicar el repetidor de televisión de Villajimena.

El parque eólico se encuentra en el LIC ES 4140129
«Montes de Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo».
Aportan un anexo al Estudio de Impacto Ambiental en el que
se concluye que el efecto del parque eólico dentro del LIC no
es apreciable.

Se estudian los efectos sinérgicos por la presencia de
otros parques en la zona valorándose los impactos por este
efecto como moderados.

En el estudio presentado se plantean medidas preven-
tivas y correctoras destacando la realización de mediciones
del ruido una vez esté en funcionamiento el parque.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural acordó
informar favorablemente el proyecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en al art. 3 del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación
de Impacto Ambiental, el art. 51 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y art. 29 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
vigente conforme a lo establecido en la Disposición
Derogatoria Única de la Ley 11/2003, en lo que no resulte
incompatible con la misma, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, sometió el Estudio de
Impacto Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar
homologado e inscrito en el n.º MAL-2001120050, al trámite
de información pública, mediante Anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» 9 de diciembre de 2005;
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de 7 de
diciembre de 2005, y expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), constando
la presentación de escrito de alegaciones, con fecha 10 de
enero de 2006, por la mercantil Retevisión I, S. A., acerca de
la posible producción de interferencias en los centros
emisores y receptores de televisión de la zona por virtud de la
instalación del Parque Eólico proyectado. Tales alegaciones
han sido tomadas en consideración a efectos de la redacción
del condicionado de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

Asimismo, trasladada copia del escrito de alegaciones a
la mercantil promotora del proyecto de Parque Eólico, con
fecha 17 de enero de 2006, la misma formula escrito en
contestación a las alegaciones presentadas.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, vista la propuesta de la Comisión Territorial de

Prevención Ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo
3º.1 c) en relación con el art. 4º.3 del Decreto 123/2003,
de 23 de octubre, por el que se regula la composición
y funcionamiento de las Comisiones de Prevención
Ambiental, el Punto Segundo, apartado a) de la
Orden/MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan
competencias en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, y demás Normas de general aplicación en la
materia, formula la preceptiva.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1.– Se determina, a los solos efectos ambientales,
informar favorablemente el desarrollo del proyecto refe-
renciado, siempre y cuando se cumplan las condi-
ciones que se establecen en esta declaración, y sin
perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas y
otras normas vigentes que pudieran impedir o condi-
cionar su realización.

2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensato-
rias, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la
ejecución del proyecto son las siguientes, además de
las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en lo que no contradigan a las mismas:

1. Aerogeneradores.– Los planos definitivos de dispo-
sición de los aerogeneradores sobre los que se
basa esta declaración son los incluidos en la docu-
mentación presentada por la mercantil promotora
del proyecto con fecha de septiembre de 2005.

2. Medidas protectoras.– Las medidas preventivas y
correctoras, a efectos ambientales, a las que queda
sujeta la ejecución del proyecto y posteriores fases
de explotación y abandono, son las siguientes,
además de las contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las
mismas:

a) La capa vegetal procedente de la vía de servicio,
excavaciones para cimentación de los aerogene-
radores y línea subterránea de interconexión, se
retirará de forma selectiva para ser utilizada en la
restauración de las áreas degradadas, estaciona-
mientos, conducciones y vertedero de estériles.
Los estériles procedentes de excavaciones se
reutilizarán en primera medida para rellenos de
viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá en
escombrera debidamente autorizada, que será
restaurada una vez finalizada la obra.

b) Los accesos para acopio, excavación, hormigo-
nado, plataformas de izado de los aerogenera-
dores y drenajes serán debidamente restaurados.
Se evitará en lo posible hormigonar las plata-
formas de trabajo de las grúas.

c) Se realizará una adecuada gestión de aceites y
residuos de la maquinaria, con entrega a gestor
autorizado. Los suelos contaminados se entre-
garán también a gestor autorizado. Además,
deberá inscribirse en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos, en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, y diligenciar el correspondiente Libro
Oficial de Residuos Peligrosos, en el que se
consignarán los datos.
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d) En relación con el impacto sonoro se deberán
cumplir los niveles contemplados en el Decreto
3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen
las condiciones que deben cumplir las activi-
dades clasificadas por sus niveles sonoros y de
vibraciones.

e) Las torres de los aerogeneradores tendrán un
acabado neutro. Las torres y las barquillas se
mantendrán en perfecto estado y limpias de grasa
y aceites.

f) El trazado subterráneo de la línea eléctrica se
señalizará adecuadamente. Igualmente, se seña-
lizará el riesgo de desprendimiento de placas de
hielo de las palas de los aerogeneradores. En
caso de ser necesario el balizamiento de los
aerogeneradores y apoyos de acuerdo con la
normativa vigente, se realizará, siempre que ésta
lo permita, con luces rojas.

g) Para el control de colisiones, se establecerá un
seguimiento periódico mensual de los aerogene-
radores, con una afección de 100 metros a cada
lado. Se comunicará previamente la fecha a los
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y
Turismo y de Medio Ambiente. Se anotarán los
lugares precisos en que fueron hallados restos de
aves, quirópteros, y otros animales silvestres,
dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de
Medio Ambiente para que proceda a la recogida
por su personal. Anualmente, en función de la
eficacia y resultados se podrá revisar la periodi-
cidad de estos seguimientos. Si durante la fase de
funcionamiento del parque se detectase una afec-
ción significativa de algún aerogenerador a las
especies voladoras, a juicio del Servicio Territorial
de Medio Ambiente, podrá ser modificada su
ubicación, limitarse su funcionamiento o ser
suprimido.

h) Protección de avifauna.– En caso de aparición de
carroña de animales domésticos se deberá retirar
en el plazo de tiempo lo más brevemente posible.
Si apareciera carroña de animales silvestres o
aves muertas por colisión se dará aviso inmediato
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, que adoptará las medidas que sean
necesarias para la retirada de los restos
animales.

Para disminuir los impactos sobre la fauna, la
instalación del parque se realizará fuera de la
época de cría de la avifauna silvestre.

i) El uso de vías pecuarias se realizará de acuerdo
con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, de manera que no impida el paso de
ganado así como los usos compatibles y comple-
mentarios de las mismas.

j) Cualquier actuación que pudiera afectar a
caminos de titularidad municipal, deberá contar
con la autorización de la correspondiente Entidad
Local.

k) En caso de interferencia con la visual entre
vértices geodésicos se retranquearán, previa
conformidad del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, o en su caso eliminarán los aparatos
que afecten a dicha visual.

l) Se procurará que la afección a la vegetación sea
mínima, ubicando, en la medida de lo posible las
plataformas de montaje de los aerogeneradores
en zonas de cultivo.

m) Interferencias: en caso de que una vez instalado
el parque se produzcan interferencias, apantalla-
miento u otras distorsiones en la emisión o recep-
ción de los equipos de radiocomunicaciones, o de
la señal de radio o televisión en localidades
próximas, el promotor deberá efectuar las modifi-
caciones oportunas para garantizar la inexis-
tencia de problemas de este tipo, todo ello de
acuerdo con la Delegación Territorial de Palencia.
En caso de que no se solucionen las interferen-
cias se retranquearán los aparatos, previa confor-
midad de la Delegación Territorial de Palencia, o
en su caso se eliminarán los aparatos que las
originen.

3. Medidas compensatorias.– El promotor deberá esta-
blecer y ejecutar un plan de medidas en coordina-
ción con la Consejería de Medio Ambiente,
encaminado a la mejora del medio natural en sus
diferentes aspectos. Dicho plan de medidas deberá
estar definido y aprobado en un plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de
esta Declaración de Impacto Ambiental.

4. Informes periódicos.– Deberá presentarse cada seis
meses, desde la fecha de la Declaración, informe
ejecutado por equipo homologado para la realiza-
ción de Estudios de Impacto Ambiental sobre el
desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y
sobre el grado de eficacia y cumplimiento de las
medidas protectoras, correctoras y compensatorias
establecidas en la Declaración y en el Estudio de
Impacto Ambiental.

5. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigi-
lancia del cumplimiento de lo establecido en la
Declaración corresponde a los órganos compe-
tentes por razón de la materia, facultados para el
otorgamiento de la autorización del proyecto, en
este caso, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que se
atribuye a la Consejería de Medio Ambiente, como
órgano ambiental, quien podrá recabar información
de aquéllos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el
cumplimiento del condicionado ambiental.

6. Las medidas contenidas en la Declaración, serán
recogidas en la licencia ambiental, si fuese conce-
dida, de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

7. Urbanismo.– De acuerdo con el artículo 24.3 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, no se permitirá que las construc-
ciones e instalaciones de nueva planta, o la amplia-
ción de las existentes, o los cierres de parcela con
materiales opacos, de altura superior a un metro y
medio, se sitúen a menos de tres metros del límite
exterior de los caminos, cañadas y demás vías
públicas.

8. Modificaciones.– Toda modificación significativa
sobre las características de la explotación proyec-
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tada, deberá ser notificada previamente a la Delega-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, que prestará su conformidad si procede,
sin perjuicio de la tramitación de las licencias o
permisos que en su caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a
efectos ambientales, las modificaciones que se
deriven de la aplicación de las medidas protectoras
de esta Declaración.

9. Coordinación.– Deberá contarse para la interpreta-
ción de cualquier aspecto sobre el contenido de esta
Declaración, con el asesoramiento e indicaciones
técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia.

3.- Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes,
Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y sus
instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya
presupuesto valorado de este coste.

4.- La instalación de producción que se autoriza, deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, por
estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá
utilizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: “condiciones de inter-
cambio de energía” del P.O.12.2 (Procedimiento de
Operación del sistema 12.2) regulado mediante
Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría
General de la energía, por la que se aprueba un
conjunto de procedimientos de carácter técnico e
instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de
17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía,
Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico, concretamente en el
punto7:SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo
real) del Procedimiento de Operación del Sistema: “Informa-
ción intercambiada por Red Eléctrica de España P.O.9”; la
instalación de producción que se autoriza, deberá disponer
de un despacho de maniobras, o estar conectada a un
despacho delegado para poder posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que,
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el
sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el inte-
resado obtenga cualquier otra autorización, licencia,
permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente esta-
blezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Valladolid, 24 de enero de 2007. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.
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Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A N U N C I O

Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva por la que se convoca licitación para la
contratación de servicios de organización y desarrollo de campa-
mentos deportivos escolares

1. Entidad contratante:

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva. Plaza
Abilio Calderón. 34001 Palencia. Tfno.: 979-715126.

2. Objeto del contrato:

Organización y prestación de los servicios de campa-
mentos deportivos para escolares, en dos lotes:

– Lote núm. 1. Dos turnos de diez días de duración cada
uno de ellos, durante el verano de 2007: el primer turno
será del 4 al 14 de julio; el segundo, del 14 al 24 de julio.
El número de plazas reservadas a la Fundación será de
100 para cada uno de los turnos. Comprenderá un
régimen de pensión alimenticia completa.

– Lote núm. 2. Un turno de nueve días de duración,
durante los días 22 al 31 de julio de 2007. El número de
plazas reservadas a la Fundación será de 100.
Comprenderá un régimen de pensión alimenticia
completa.

3.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1: 552,65 euros por plaza.

Lote núm. 2: 520 euros por plaza.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.

Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en
la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se
presentarán durante las horas de nueve a trece, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el anuncio del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente
cuando el último día sea sábado o festivo.
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b) Documentación a presentar: El sobre nº 1, titulado
Documentación General, contendrá la documenta-
ción señalada a continuación, la cual será original o
en su caso fotocopias compulsadas, debiendo
figurar la documentación presentada en un índice y
por el mismo orden que aquí se indica.

A)Documento o documentos que acrediten la capa-
cidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 15 LCAP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios espa-
ñoles que fueran personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de
constitución, estatutos o acta fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento Nacio-
nal de Identidad o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia. La solvencia econó-
mica y financiera podrá acreditarse por cualquiera
de los medios previstos en el art. 16 LCAP, e incluirá
la acreditación de la cobertura de riesgos por
accidente y enfermedad de los participantes en la
actividad, y el alcance de las prestaciones corres-
pondientes, según lo previsto en la cláusula 3.6 de
los pliegos. La solvencia técnica o profesional se
acreditará mediante una relación de los principales
servicios realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas, y usuarios públicos o
privados de los mismos.

C)Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D)Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Sr. Secretario
General de la Fundación.

E)Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20
del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse
al corriente en el pago de las obligaciones tributa-
rias, que comprende el estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas cuando
ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, y de la
Seguridad Social, se exigirá antes de la adjudica-
ción a los que vayan a resultar adjudicatarios del
contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles.

El sobre nº 2, titulado Proposición Económica,
contendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas.

b) Una Memoria firmada por el proponente que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación indicados en el Pliego y comprensiva, al menos,
de la organización detallada, características de los
alojamientos, desarrollo de los servicios y cualificación
de los trabajadores adscritos a los mismos, con los
pertinentes documentos acreditativos, y de las suge-
rencias que, sin menoscabo de lo establecido en el
Pliego, puedan convenir a la mejor realización del
objeto del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001, Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de su presenta-
ción. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inme-
diato hábil siguiente.

9. El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 30 de marzo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A N U N C I O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades
delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al mes de abril de 2007, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el período de pago
voluntario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.
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El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime opor-
tuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 9 de abril de 2007. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia:

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
37/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Natividad Cabeza Fernández, contra la
empresa Restaurante La Abadía, S. L, sobre Ordinario, se ha
dictado auto con la siguiente parte dispositiva:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
6.775,42 euros, más 677,54 euros de intereses y
677,54 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

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

C) 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 la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro

del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe. - Ilma Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000208/2007

Núm Autos: DEMANDA 99/2007

Materia: ORDINARIO

Demandante: VANESA ALONSO BARREDA

Demandados: SUPERMERCADOS CODER, S. L., FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia:

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Vanesa Alonso Barreda, contra Supermercados
Coder, S. L., Fogasa, en reclamación por Cantidad, registrado
con el núm. 99/2007, se ha acordado citar a Supermercados
Coder, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día veintiséis de abril de dos mil siete, a las diez treinta de
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y
en su caso juicio, citándose al representante legal de
Supermercados Coder, a fin de que absuelva las posiciones
que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en la sentencia.

Requiriéndose a la empresa demandada para que aporte
al acto de juicio los documentos a que hace referencia el
apartado B del segundo otrosí de la demanda.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno sito en Plaza de Abilio Calderon, número
4-1°, debiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y par aque sirva de citación a Supermercados
Coder, S. L., Fogasa, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 468/2006

Núm. Ejecución: 26/2007

Matería: ORDINARIO

Actor: VÍCTOR MANUEL SOUSA MAIA

Demandado: EDITEL OBRASY SERVICIOS, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 26/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.Víctor-
Manuel Sousa Maia, contra la empresa Editel Obras y Servi-
cios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veinte 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 quince de enero de dos mil siete,
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
veinte de marzo de dos mil siete, la ejecución de mencionado
título.

Razonamientos jurídicos

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

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades 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 1.894,23 euros de principal más 378,84
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de
diez días, consigne la suma de ambas cantidades en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado bajo
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder
acceder a los lugares en que se encuentran los bienes cuya
traba se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento
en forma.

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

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

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado y se
procede a su notificación a los interesados por los medios y
con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.P.L.,
doy fe.

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 veinte de marzo de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A N U N C I O

NOTIFICACIONESTRIBUTOS MUNICIPALES

Entre los días 13 de abril y 9 de mayo del corriente,
estará expuesta al público en el Ayuntamiento, Pza. Mayor 1,
la Matrícula-Censo del Impuesto sobre Actividades
Económicas, correspondiente al ejercicio 2007, formada por
la Administración Tributaria del Estado a 31 de diciembre de
2006, en la que se contienen todos los datos identificativos de
los sujetos pasivos y de la actividad, grupo o epígrafe,
elementos tributarios y cuota resultante, incluido el recargo
provincial y los beneficios fiscales, de todas las actividades
con cuotas municipales y provinciales de Palencia y las
nacionales de los sujetos pasivos con domicilio fiscal en esta
provincia.

Viernes, 13 de abril de 2007 – Núm. 45 B.O.P. de Palencia



En caso de disconformidad con los datos y elementos que
figuran en la matrícula, los interesados podrán optar por
interponer, en el plazo de quince días hábiles, es decir, antes
del día 28 de mayo de 2007, recurso de reposición ante el
Ilmo. Sr. Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de Palencia o bien, directamente, siempre antes
del 28 de mayo, reclamación económico administrativa, ante
el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y
León, Dependencia Provincial de Palencia. Si optara por
formular recurso de reposición y no recibe respuesta en el
plazo de un mes desde su presentación, se considerará
desestimado el recurso y podrá, desde ese momento y en
plazo de quince días hábiles, promover reclamación econó-

mico administrativa ante el Tribunal citado. No obstante,
podrán interponerse los recursos que los interesados estimen
pertinentes. Los errores materiales o de hecho podrán ser
corregidos de oficio, sin necesidad de reclamación formal
escrita.

El periodo de cobranza de los recibos del citado
Impuesto, previsto inicialmente entre el diez de mayo y el diez
de julio de 2007, se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, una vez aprobado el Padrón-Lista Cobratoria por el
Ayuntamiento.

Palencia, 10 de abril de 2007. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados 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
interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán compa-
recer 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 de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - 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.

Palencia, 29 de marzo de 2007. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120060000311 12775711 JAIME GARCIA RODRIGUEZ GRIJOTA PALENCIA 1668-BLG

34120060002045 11827858 ANGEL LOPEZ MAESTRE PALENCIA PALENCIA CS-1316-AV

34120060003176 71546011 JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ VALDEFRESNO LEON LE-1654-AF

34120060003568 17759310 VICTOR DANIEL BRAVO DE SOTO VERGARA ZARAGOZA ZARAGOZA 6654-BWB

34120060004099 52495790 JOSE GABRIEL MOEY NOGUEIRA TORRELAGUNA MADRID 3805-DRL

34120060004403 12742015 JOSE SANTIAGO PRADO DE PASARIN AGUILAR DE CAMPOO PALENCIA P-3023-H

34120060005291 12754498 ANTONIO IGNACIO CASTRO DE GARCIA PALENCIA PALENCIA M-1011-WT

34120060005361 12372288 LUIS ANGEL PELAEZ RUIZ TORRELAGUNA MADRID 2409-DPR

34120060005685 71121770 CESAR DUQUE ESCUDERO ALCOBENDAS MADRID 1454-CHZ

34120060005775 50293549 ANTONIO DIAZ BLASCO MADRID MADRID 6098-BKJ

34120060005786 696123 GUILLERMO LANGREO OLIVER MADRID MADRID 3534-CFS

34120060005842 02098870 RAQUEL RODRIGUEZ PEREZ MADRID MADRID 7234-BCW

34120060005861 71119807 ALEJANDRO JIMENEZ BARCENILLA MADRID MADRID 1559-DTG

34120060005883 2609780 FRANCISCO JAVIER MAURE MARTINEZ MADRID MADRID 8586-CXK

34120060005885 27974049 MANUEL CONEJERO CARMONA SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ
DE TENERIFE 5771-CGH
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120060006009 7528682 ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ GALAPAGAR MADRID M-1868-TV

34120060006014 5248356 M TERESA CHAÑE HERRERO MADRID MADRID 6367-DDK

34120060006097 132246592 MARIA BEGOÑA CABEZON GUTIERREZ ARRECIFE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 3102-CDC

34120060006124 11066198 ROBERTO GARCIA IGLESIAS PALENCIA PALENCIA P-6600-A

34120060006212 12772947 MARIA DE LOS MOZOS GELPI HUSILLOS PALENCIA 8723-DST

34120060006245 32600408 GREGORIO LOPEZ ALGABA CALVIA BALEARES 3443-BLD

34120060006332 9196075 M. EDUVIGIS GUERRERO PEREZ ZARZA DE ALANGE BADAJO 1702-CFX

34120060006400 52364656 MONICA GONZALEZ MARTINEZ PAJARA LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 3149-BWK

34120060006422 13925319 MARAGARITA JOSE GARCIA LOPEZ MADRID MADRID 7784-DPB

34120060006438 72094088 DANIEL ROIZ MUGICA SAN VICENTE DE LA SANTANDER 1960-DCZ
BARQUERA

34120060006503 9761888 JUAN CARLOS GONZALEZ CASTELLANOS CHOZAS DE ABAJO LEON 3505-CDF

34120060006559 X02408679 ATIF TOUFANI ZAMORA ZAMORA ZA-9521-D

34120060006573 12754440 JUAN ANGEL RUIZ PRADA GRIJOTA PALENCIA 1866-DYL

34120060006586 09333952 TERESA SANTANDER PEREZ VALLADOLID VALLADOLID VA-2053-AB

34120060006587 9690753 MIGUELANGEL DIEZ HOMPANERA LEON LEON 0600-CYR

34120060006603 12768014 MIGUELANGEL CASTRO HERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 6458-CBW

34120060006622 12669633 ANTONIO SANCHEZ VILLAVERDE PALENCIA PALENCIA P-7828-I

34120060006636 12242314 MARGARITA BOSQUE DEL LESMES AMPUDIA PALENCIA TO-4230-G

34120060006641 20171465 LUIS FERNANDO PEREZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA BI-1921-BV

34120060006650 52364656 MONICA GONZALEZ MARTINEZ PAJARA LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 3149-BWK

34120060006665 52364656 MONICA GONZALEZ MARTINEZ PAJARA LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 3149-BWK

34120060006675 71133153 ROBERTO ALONSO MARTIN VALDESTILLAS VALLADOLID 1841-CYY

34120060006677 12738583 MIGUEL PLAZA GUTIERREZ ABIA DE LAS TORRES PALENCIA VA-1927-U

34120060006707 6511349 JESUS LOPEZ GAY VALLADOLID VALLADOLID 5363-BTW

34120060006709 72049441 ALBERTO GONZALEZ MERINO ASTILLERO (EL) SANTANDER 4482-BKJ

34120060006719 71127557 FRANCISCO JAVIER PEREZ MINGUEZ MADRID MADRID 2305-CBL

34120060006722 12725468 JUAN CARLOS MATIA ORTEGA SOTO DE CERRATO PALENCIA P-3365-H

34120060006731 13691399 M TERESA PEREZ GARCIA SANTANDER SANTANDER 0320-CTR

34120060006734 40896186 DAVID RALUY LAFON MOLLET DEL VALLES BARCELONA 5918-CZG

34120060006746 12755281 JOSE MIGUEL TORIO QUINDOS MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA VA-6472-AB

34120060006757 11940111 M. SOLEDAD GARCIA GONZALEZ PALENCIA PALENCIA P-8096-H

34120060006762 12764456 JUAN FRANCISCO CARREÑO GARCIA PALENCIA PALENCIA M-3574-VY

34120060006763 12684473 GERMAN ANGEL SECO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA VI-0916-N

34120060006772 44367695 JOSE LUIS GOMEZ BALASTEGUI CORDOBA CORDOBA 7421-DCD

34120060006779 40953064 JOSE ZAGARRIGAALLEGRET MADRID MADRID 2061-DNR

34120060006788 51976078 MAGDALENA PALACIOS PAREDES ROZAS DE MADRID (LAS) MADRID 3512-CVB

34120060006802 71138694 BELEN GUTIERREZ ANTON PALENCIA PALENCIA M-7478-TT

34120060006806 X4292247 ROBERTA PEREIRA CLAUIDIA VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA M-6372-PC

34120060006808 13895854 ALBERTO PIÑERA PLA PALENCIA PALENCIA 2997-DPT

34120060006809 12778032 JUAN CARLOS AGUADO ALONSO PALENCIA PALENCIA C-6931-BSH

34120060006832 12768014 MIGUELANGEL CASTRO HERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 7078-CPP

34120060006840 71935368 ABEL CIMA DE MARTIN PALENCIA PALENCIA 5488-DHZ

34120060006866 12754440 JUAN ANGEL RUIZ PRADA GRIJOTA PALENCIA 1866-DYL

34120060006886 12747182 MARIA PAZ MENDO CALVO BOADILLA DEL MONTE MADRID 7086-CNF

34120060006904 15891931 ANDRES MONTOYA RODRIGO ALCOBENDAS MADRID 3764-DYJ

34120060006919 10283286 JAIME SANCHEZ LOPEZ OVIEDO ASTURIAS 5246-DBF

34120060006920 12763985 LUIS PORRAS GARCIA PALENCIA PALENCIA 8311-BLV

34120060006925 X3171490 HAROLD OSPINA MARIN VALLADOLID VALLADOLID 1659-BSG

34120060006928 12397602 NURIA GARCIA SEISDEDOS SAN SEBASTIAN DE LOS MADRID 0522-DWD
REYES

34120060006930 11942906 ANGEL LUIS HERRERO HERRERO ZAMORA ZAMORA ZA-9726-K



13Viernes, 13 de abril de 2007 – Núm. 45B.O.P. de Palencia

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120060006931 11931903 VICENTE PRESAALVAREZ CREMENES LEON 4522-DLP

34120060006937 X3795153 GEOVANNY MONROY ZULUAGA PALENCIA PALENCIA P-7349-J

34120060006939 12692777 MARIA CONCEPCION MONTES CUESTA MADRID MADRID 2569-BMZ

34120060006945 53450933 OSCAR JAVIER GARCIA PESQUERA PALENCIA PALENCIA 1874-DGJ

34120060006963 12173756 GREGORIO REVILLA BLANCO VILLALON DE CAMPOS VALLADOLID VA-2718-M

34120060007002 12761495 JAIME MARTIN GARCIA VILLERIAS DE CAMPOS PALENCIA VA-1825-AK

34120060007004 12734212 M. GLORIA SECO OLMEDO PALENCIA PALENCIA 6586-DCK

34120060007013 13116996 JOSE IGNACIO BARRIO CASADO BURGOS BURGOS BU-2928-N

34120060007043 12753474 ANTONIO JESUS SANZ LOPEZ MADRID MADRID P-9235-J

34120060007047 12766556 JOSE IGNACIO GIMENO SAMANIEGO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 2340-BCB

34120060007071 12760801 JOSE RAMON BORJA BARRUL PALENCIA PALENCIA 5482-BKF

34120060007080 12583006 MARTIN SANDINO PELAEZ PALENCIA PALENCIA P-2093-G

34120060007085 27460067 CARLOS MEROÑO RUEDA MURCIA MURCIA 7746-CZF

34120060007095 12768808 RAUL BECERRIL MARTIN VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 3770-BPT

34120060007104 12774730 JUAN BAUTISTA GARCIA PESQUERA PALENCIA PALENCIA 0051-DLC

34120060007112 7730445 ALEJO TORRE DE LA MARTIN MELILLA MELILLA 1161-BJG

34120060007116 30057597 MIGUELANGEL PARDO DELGADO BURGOS BURGOS BU-8564-N

34120060007120 12738196 JESUS MANUEL GONZALEZ COCA DUEÑAS PALENCIA 2599-CSN

34120060007121 12193881 JULIO MARTINEZ SARMENTERO PALENCIA PALENCIA P-5257-F

34120060007129 9281796 LUIS ANTONIO VILLORIA MIGUEL CUBILLAS DE SANTAMARTA VALLADOLID VA-7227-AG

34120060007137 12725631 ALFONSO PEREZ REBOLLAR PALENCIA PALENCIA P-7493-I

34120060007144 12583814 ENCARNACION SAIZ GOMEZ PALENCIA PALENCIA P-8454-G

34120060007161 12559820 JOSE GARCIA BUENO PALENCIA PALENCIA VA-8750-Z

34120060007168 12420145 HERMINIO JOSE JIMENEZ ESCUDERO MEDINA DE RIOSECO VALLADOLID VA-7996-AD

34120060007174 12602611 FAUSTINO CARRERA PEREZ PALENCIA PALENCIA P-0571-H

34120060007198 79327841 NICOLAS CASAL VERDES LOUSAME CORUÑA (LA) 1674-DZS

34120060007202 5369609 ENRIQUE SANTOS RAMIREZ MADRID MADRID M-6073-VV

34120060007209 13883979 ENRIQUE BUSTAMANTE ROIZ PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA S-0449-AF

34120060007211 12738196 JESUS MANUEL GONZALEZ COCA DUEÑAS PALENCIA 2599-CSN

34120060007218 12734364 JULIO CESAR SAMBADE ZARZOSA PALENCIA PALENCIA 6951-BBP

34120060007244 X3216014 ANTONIO ALVAREZ BENAVIDES PALENCIA PALENCIA 2747-BTW

34120060007246 12708606 JERONIMO CARLOS PAJARES ALVAREZ PAREDES DE NAVA PALENCIA P-6404-I

34120060007250 37301238 ENCARNACION CASAÑS PLAZAS PALENCIA PALENCIA 5117-BWM

34120060007251 12766763 EVA MARIA POZO TREJO PALENCIA PALENCIA 5497-BKP

34120060007262 71119807 ALEJANDRO JIMENEZ BARCENILLA MADRID MADRID 1559-DTG

34120060007280 12755275 ENCARNACION DOS ANJOS FIDALGO PALENCIA PALENCIA 3532-FBP

34120060007284 13747624 M TERESA GANZO GRUMETA SANTANDER SANTANDER S-6532-AN

34120060007294 12747829 LEONOR JUNCO NAVASCUES MADRID MADRID 7964-DHP

34120060007312 71284906 ROCIO CUESTA CARBONEL LERMA BURGOS 4163-CDG

34120060007318 77404373 JOSE ANTONIO VENTIN LORENZO FIGUEIRIDO PONTEVEDRA 8365-DTY

34120060007329 20470998 FRANCISCO JOSE GUERRERO ARUFE CASTELLON DE LA PLANA/ CASTELLON 5799-CPP
CASTELLO DE

34120060007340 12764796 PEDRO PASCUAL ROJO PALENCIA PALENCIA M-0896-ST

34120060007344 12755638 JOSE LUIS JIMENEZ MIRAVALLES PALENCIA PALENCIA 2517-BMJ

34120060007351 12743204 M. TERESA CONESA IGLESIAS VILLAPROVIANO PALENCIA LO-2711-K

34120060007361 78671372 RAFAEL EXPOSITO GARCIA MADRID MADRID M-3363-VT

34120060007363 71115167 JOSE ANTONIO PEREZ ABAD SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID VA-3749-AH

34120060007379 15924844 EMILIANO ROSA JIMENEZ CACERES CACERES 9342-DTD

34120060007380 12765320 ELENA POLVOROSA GOMEZ PALENCIA PALENCIA 6038-BMS

34120060007381 71910831 CESAR BRAVO MORENO VILLAMEDIANA PALENCIA P-0402-K

34120060007386 12776984 JULIO ALEJANDRO ALFONSO ALONSO PALENCIA PALENCIA P-4385-J

34120060007387 12776984 JULIO ALEJANDRO ALFONSO ALONSO PALENCIA PALENCIA P-4385-J

34120060007389 11437784 IVAN FERNANDEZ GARCIA MAGAZ PALENCIA E-4795-BDC

34120060007392 10084286 JOSE LUIS FARIÑAS NUÑEZ PALENCIA PALENCIA 3854-CNT

34120060007395 10830015 JUAN EDUARDO ACOSTA HERNANDEZ MECO MADRID 7971-BVW
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34120060007401 12723235 YOLANDA IBAÑEZ GONZALO PALENCIA PALENCIA P-4141-E

34120060007402 12768057 JAVIER VAZQUEZ DIEZ PALENCIA PALENCIA 4371-BJS

34120060007433 31374054 MANUEL FLOR DE LA NAVARRETE PALENCIA PALENCIA P-3653-F

34120060007439 9324666 JOSE LUIS ALVAREZ PARADA PALENCIA PALENCIA 8987-DZN

34120060007443 71026033 DANIEL GUERRERO MARTINEZ PALENCIA PALENCIA P-0969-H

34120060007466 12719896 LOURDES VILLARROEL LOPEZ PALENCIA PALENCIA 0234-BWF

34120060007475 71943094 CANDIDO MIGUEL CISNEROS REDONDO BECERRIL DE CAMPOS PALENCIA 6469-DTP

34120060007501 50003487 SALVADOR VIADA FERNANDEZ VELILLA PALENCIA PALENCIA M-7169-ST

34120060007560 12702582 TEODORO VALBUENA CABEZUDO PALENCIA PALENCIA P-9425-G

34120060007562 12736584 JOSE MARIA ARROYO MIGUEL PALENCIA PALENCIA 4155-FCK

34120060007893 9256181 JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN ALCOBENDAS MADRID 0514-CLL

34120060007943 12386038 ABEL DE ANGEL GARCIA SAN SEBASTIAN DE LOS MADRID 4391-CLJ
REYES

34120060007961 X2908212 GUEORGUI STANKOV DIMITROV QUINTANILLA DE ONESIMO VALLADOLID VA-5061-X

34120060007962 X4810670 RADU VATAVU CARRION DE LOS CONDES PALENCIA M-4894-TS

34120060008069 12774298 IVAN LORENZO GARCIA SAN SEBASTIAN DE LOS MADRID 8093-DXV

REYES

34120060008120 38767109 PEDRO JESUS BALLESTEROS RUBIO VILLADA PALENCIA SS-8508-AV

34120060008122 71943271 JESUS HERNANDEZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA VA-6527-T

34120060008176 13158316 BEATRIZ BONAL FERNANDEZ ALCOBENDAS MADRID 1178-BXT

34120060008180 7636598 ROBERTO GARCIA MARTINEZ CASTELLON DE LA PLANA/ CASTELLON 5098-DRM
CASTELLO DE

34120060008257 71946575 JORGE GONZALEZ MUÑOZ PALENCIA PALENCIA 5211-CMY

34120060008268 9796455 JESUS BLANCO FERNANDEZ LEON LEON 5600-DRV

34120060008372 12768213 DAVID MARIA MUNIOSGUREN PRIETO PALENCIA PALENCIA 5342-DRM

34120060008411 12719575 JOSE MANUEL PASTOR LASO VILLANUEVA DEL REBOLLAR PALENCIA 2013-BCN

34120060008416 16186853 ANTONIO MONTOYA GARCIA VITORIA-GASTEIZ ALAVA 3084-BBW

34120060008463 20215759 MARGARITA CORRAL OLIVERI PALENCIA PALENCIA 1557-CSY

34120060008532 12714842 JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO PALENCIA PALENCIA P-3036-F

34120060008631 12364179 RAMIRO MARTIN MARTIN VALLADOLID VALLADOLID VA-3820-AJ

34120060008688 9303518 IGNACIO GARCIA PINACHO ALCOBENDAS MADRID 2073-BXX

34120060008692 7636598 ROBERTO GARCIA MARTINEZ CASTELLON DE LA PLANA/ CASTELLON 5098-DRM
CASTELLO DE

34120060008731 12754781 LUIS ANGEL TEJEDO MOTILA PALENCIA PALENCIA 7333-DNF

34120060008733 71931473 DONATO CALVO MONZON PALENCIA PALENCIA 8498-BNY

34120060008773 12736594 M. REYES ENCINAS GONZALEZ MADRID MADRID 5905-FBJ

34120060008792 12773584 BEATRIZ ORDOÑEZ DEL RIO MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA P-7955-E

34120060008888 51417205 FELIX ACASO RUIZ MADRID MADRID 0070-CNK

34120060008962 70934766 CRISTINA HERNANDEZ DIAZ PALENCIA PALENCIA 2636-BNR

34120060008976 12696196 JOSE MARIA JAVIER DELGADO TORIO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-6972-G

34120060008988 12746722 TOMAS GONZALEZ IBAÑEZ MADRID MADRID 1881-FBM

34120060008996 12780887 DANIEL IVAN GARCIA LUCAS PALENCIA PALENCIA 0884-BZR

34120060009035 50055210 JUAN DOMINGO CERRO ORTEGA MADRID MADRID 6714-CHT

34120060009041 12772183 ENRIQUE GERARDO HERNANDEZ GABARRI PALENCIA PALENCIA P-0848-J

34120060009043 12721271 MIGUELARTURO LOSMOZOS SANCHEZ ASTUDILLO PALENCIA VA-6239-Z

34120060009048 12758620 ANTONIO RIVERO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 1602-CSF

34120060009063 9686940 MIGUELANGEL RAMOS MORAN GUARDO PALENCIA 7099-BBP

34120060009105 12662624 TEODORO ANTON CURIEL MEDINA DE RIOSECO VALLADOLID P-8843-G

34120060009109 13625016 JUAN RUIZ PEREZ PALENCIA PALENCIA P-5668-G

34120060009161 46238977 DAVID FORROLL CACHO BARCELONA BARCELONA B-7559-JJ

34120060009265 13677740 JULIO ANTONIO FERNANDEZ TOME VALDESTILLAS VALLADOLID 3661-DJB

34120060009270 12702773 JULIAN DEL OLMO MORENO SOTO DE CERRATO PALENCIA ZA-1441-E

34120060009275 13121073 JESUS MARIA MARTINEZ MANZANAL BURGOS BURGOS 7729-DKZ

34120060009278 11940648 JUAN JOSE LORENZO ANDRES FERRERAS DE ARRIBA ZAMORA 7552-BZH

34120060009282 12751396 MARIA CARMEN MARCOS FERNANDEZ CERVATOS DE LA CUEZA PALENCIA P-5249-K
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34120060009284 12686446 JOSE MARIA BRUYEL FUENTE DE LA SIMANCAS VALLADOLID 1550-BTS

34120060009290 13159992 JAIRO SAEZ GARCIA BURGOS BURGOS 4704-CWS

34120060009295 21338710 ARTURO VICENTE COLOMA FERNANDEZ ALICANTE / ALACANT ALICANTE A-5523-DX

34120060009297 04599664 JESUS IGLESIAS RUIZ BELMONTE CUENCA 9253-BDB

34120060009301 12734853 LUIS JAVIER ROJO HERRERO PAREDES DE NAVA PALENCIA P-8734-K

34120060009312 25153256 EDUARDO JESUS CABELLO CORONA ZARAGOZA ZARAGOZA 1066-BZZ

34120060009314 11940648 JUAN JOSE LORENZO ANDRES FERRERAS DE ARRIBA ZAMORA 7552-BZH

34120060009315 09312344 PABLO TELATKO MARTINEZ VENTA DE BAÑOS PALENCIA 2663-BVK

34120060009320 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120060009325 12764930 LUIS ALFREDO ANDRES PESQUERA GRIJOTA PALENCIA P-9969-K

34120060009339 72094088 DANIEL ROIZ MUGICA SAN VICENTE DE LA SANTANDER 1960-DCZ
BARQUERA

34120060009342 13155141 MARIA BELEN LOPEZ MARTINEZ BURGOS BURGOS BU-8038-Z

34120060009343 12754918 M DEL RASEDO MARIN TAPIA MAGAZ PALENCIA 268-CCG

34120060009370 9303682 M. PILAR SACRISTAN MARCOS VALLADOLID VALLADOLID VA-2140-AC

34120060009373 2763381 JESUS MARIA PARTE DE LA HERRERO SAN CRISTOBAL DE BOEDO PALENCIA P-8307-K

34120060009374 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120060009375 21434442 GERARDO ANGEL CALZADA RUIZ VALENCIA VALENCIA 5733-CSJ

34120060009376 X2884739X MAOULAININE MUSTAPHA BURGOS BURGOS 3934-FBW

34120060009377 12638294 GERARDO SANCHEZ FERNANDEZ MADRID MADRID M-6775-OH

34120060009378 12708479 FERNANDO J ARROYO GARCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ
DE TENERIFE 4520-BPB

34120060009386 17712086 ISIDRO ANTONIO LAMIEL ESCARTIN ZARAGOZA ZARAGOZA 8694-CFB

34120060009398 12754781 LUIS ANGEL TEJEDO MOTILA PALENCIA PALENCIA 7333-DNF

34120060009431 12171949 M GLORIA ALONSO DIEZ PALENCIA PALENCIA P-7141-K

34120060009516 12723946 SILVERIO DIEZ CARRIL CASCON DE LA NAVA PALENCIA P-4923-I

34120060009579 12760778 JOSE MANUEL FERNANDEZ FRECHILLA PALENCIA PALENCIA 8446-CLJ

34120060009586 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060009588 71933459 LAURA MOLINILLA MARCOS PALENCIA PALENCIA 6791-DKY

34120060009595 12771207 ANTONIO JUAN SECO GRUTZ GRIJOTA PALENCIA 9942-DDR

34120060009605 12756687 M. JESUS BELTRAN ARIJA PALENCIA PALENCIA 5797-CNF

34120060009619 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060009620 12773308 CESAR BURON ALVAREZ PALENCIA PALENCIA 3016-BYP

34120060009624 12696020 JOSE MIGUEL MARTIN DE LA SIERRA PALENCIA PALENCIA 6262-CCF

34120060009630 12760778 JOSE MANUEL FERNANDEZ FRECHILLA PALENCIA PALENCIA 8446-CLJ

34120060009634 12734323 M ELENA BLANCO GOMEZ VILLALOBON PALENCIA P-6615-I

34120060009636 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060009637 9523064 ANDRES RODOLFO LAIZ FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA P-4868-H

34120060009646 12757387 HECTOR LUIS PEREZ ALVAREZ PALENCIA PALENCIA P-1493-H

34120060009647 12655142 AGUSTIN OCHOA TAPIA PALENCIA PALENCIA P-9174-J

34120060009658 12770151 JESUS HERRERO CELESTINO PALENCIA PALENCIA P-4164-K

34120060009660 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060009664 9712672 ANTONIO LLORENTE ANGEL SAHAGUN LEON 4184-DZL

34120060009694 34116038 ALONSO SANTOS OLALDE LEON LEON LE-7415-AJ

34120060009696 33506832 JUAN CARLOS CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060009700 12725468 JUAN CARLOS MATIA ORTEGA SOTO DE CERRATO PALENCIA P-3365-H

34120060009705 12721529 JERONIMO AGUADO MARTINEZ SAN CEBRIAN DE CAMPOS PALENCIA P-2981-F

34120060009711 6531926 M. ANTONIA VECINO MERINO PALENCIA PALENCIA P-9531-H

34120060009714 72113198 JULIAN GONZALEZ MACHO REINOSA SANTANDER 4387-BHL

34120060009727 9303682 M. PILAR SACRISTAN MARCOS VALLADOLID VALLADOLID VA-2140-AC

34120060009729 9770878 M TERESA BARRIOS PRIETO LEON LEON 2511-CMV

34120060009744 12725468 JUAN CARLOS MATIA ORTEGA SOTO DE CERRATO PALENCIA P-3365-H

34120060009747 12230580 MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ VALLADOLID VALLADOLID VA-8710-U

34120060009752 70870408 MANUELANTONIO MARTIN MONTEJO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 5117-BCV

34120060009758 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G
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34120060009783 13167576 ALFREDO LARA DE VELASCO BURGOS BURGOS 4299-DTD

34120060009787 12752826 TOMAS FERNANDO PARDO VERGARA PALENCIA PALENCIA 6343-CTM

34120060009796 22713860 TOMAS DE LA HUERTA PELAYO HUESCA HUESCA HU-0177-N

34120060009812 71110585 JULIA PINEDO LOPEZ RIVAS-VACIAMADRID MADRID M-1542-WW

34120060009837 71928273 JOSE MARIA LUIS DE RAMOS PALENCIA PALENCIA 5841-CJF

34120060009845 12712244 MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-9842-K

34120060009882 71935114 YOLANDA PEDREJON GARCIA PALENCIA PALENCIA P-8210-J

34120060009906 12586839 JULIAN CEA LOBON FROMISTA PALENCIA 3262-BDR

34120060009927 71930446 JUAN LUIS CEBRIAN ROJO PALENCIA PALENCIA 114-CVV

34120060009936 12769715 RUBEN VILLAHOZ BON CEVICO NAVERO PALENCIA P-9000-J

34120060009937 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120060009947 34116038 ALONSO SANTOS OLALDE LEON LEON LE-7415-AJ

34120060009950 12712244 MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-9842-K

34120060009955 71910831 CESAR BRAVO MORENO VILLAMEDIANA PALENCIA P-0402-K

34120060009958 12751110 JOSE TEODORO VALLEJERA SOTO PALENCIA PALENCIA 4507-CMD

34120060009962 08954393 JOSE LARENAMILLAN ALCALA DE HENARES MADRID M-3082-VL

34120060009963 41493474 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ BLANCO MAHON BALEARES 8412-CWZ

34120060009964 12393704 JUAN VELA SCRIMIERI CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120060009968 11791185 LUIS CARLOS SANCHEZ GOMEZ MADRID MADRID M-7080-YJ

34120060009978 12730252 FERNANDO TOLIBIA GONZALEZ DE LAS PALENCIA PALENCIA BA-6426-N

CUEVAS

34120060010026 16158903 DANIEL LANDAAZAUSTRE PALENCIA PALENCIA 7183-DPB

34120060010035 12702736 HIGINIO GATON RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA C-1696-BKG

34120060010044 71936057 REBECA RUIZ MARTOS DUEÑAS PALENCIA 8337-BLV

34120060010131 14375842 ANTONIO CORREAS NIETO LEZO GUIPUZCOA SS-1312-AF

34120060010158 12758728 M. ROCIO EGIDO MAZUELAS LAGUNILLA DE LA VEGA PALENCIA P-6489-H

34120060010168 12732339 JUAN CARLOS ROMAN ANDRES PALENCIA PALENCIA P-9826-J

34120060010213 12730294 JOSE VELEZ CALDERON PALENCIA PALENCIA V-2161-CN

34120060010214 12722240 JULIAN GARCIA PAREDES PALENCIA PALENCIA P-0297-I

34120060010223 12733098 LUIS JAVIER MACHO PEREZ PALENCIA PALENCIA VA-9707-Y

34120060010226 9259215 LUIS GONZALO PEON GARCIA PALENCIA PALENCIA 2622-BNR

34120060010227 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060010245 12736572 MARIA JOSE MOTA PEREZ PALENCIA PALENCIA VA-0532-Y

34120060010246 12755576 CESAR ANGEL PRADO DE RODRIGUEZ PALENCIA PALENCIA P-5803-I

34120060010250 12764344 M. ARANZAZU ANTOLIN FERNANDEZ PALENCIA PALENCIA 3027-BLC

34120060010259 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060010272 12742102 JESUS URBON VARA PALENCIA PALENCIA P-9530-H

34120060010328 12695495 FRANCISCO MANUEL ARRANZ CALVO PALENCIA PALENCIA P-6878-H

34120060010329 12752582 JOSE MARIA ORENES PEÑA PALENCIA PALENCIA 2757-CLX

34120060010330 12741671 M. JESUS MAESTRO BAHILLO PALENCIA PALENCIA 0296-CHJ

34120060010336 12778048 MIRIAM ALVAREZ DIAZ PALENCIA PALENCIA ZA-4339-G

34120060010368 33945613 EVA MARIA CEREZO ZAFRA VILLADA PALENCIA VA-4279-AH

34120060010375 71555322 MARIAANGELES TURRADO SEVILLA BAÑEZA (LA) LEON 5386-DPN

34120060010383 12662624 TEODORO ANTON CURIEL MEDINA DE RIOSECO VALLADOLID P-8843-G

34120060010398 12179937 JOSE MARIA MORO RODRIGUEZ GRIJOTA PALENCIA P-6045-I
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34120060010419 12770580 FELIX TERUEL TEJO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 9322-CHP

34120060010426 15984573 SAGARZAZU LOPEZ DE SAMANIEGO MORALZARZAL MADRID 7440-DXD

34120060010429 12222859 RAQUEL GARRIDO ITURRALDE VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 2589-CDC

34120060010434 07737039 VICENTE DIEZ PRIETO VALLADOLID VALLADOLID VA-9557-X

34120060010435 13164886 CARLOS SAIZ ANTON BURGOS BURGOS BU-0452-W

34120060010443 33506832 JUAN CARLOS CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060010444 X2063968V ABDO ANTWAN MADRID MADRID M-6342-GG

34120060010450 72119030 LAUREANO CESAR DE LUCIO DEPRADO SANTANDER SANTANDER 0549-BKS

34120060010452 13702221 GABRIEL PEÑA CASTRO BURGOS BURGOS 4040-DSH

34120060010453 X1526435V FU SHAOGIONG ASPE ALICANTE A-7186-DG

34120060010473 13155141 MARIA BELEN LOPEZ MARTINEZ BURGOS BURGOS BU-8038-Z

34120060010479 12205133 JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ VALLADOLID VALLADOLID VA-3474-AC

34120060010481 12745632 LAURA GONZALEZ RUIZ MADRID MADRID 1873-CCJ

34120060010486 12136970 MA DEL CARMEN PELAYO RODRIGUEZ VALLADOLID VALLADOLID VA-3026-AH

34120060010489 6531926 M. ANTONIA VECINO MERINO PALENCIA PALENCIA P-9531-H

34120060010490 33506832 JUAN CARLOS CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060010513 9317813 FAUSTINO JOSE CALLEJA OLAIZ LAGUNA DE DUERO VALLADOLID VA-7392-AC

34120060010515 12746994 LUIS BURGOS IZQUIERDO PALENCIA PALENCIA P-3742-H

34120060010522 12315933 JAVIER OJOSNEGROS BAYON TIEMBLO (EL) AVILA 2083-BBS

34120060010525 33506832 JUAN CARLOS CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060010526 09316972 JAVIER BARO GUTIERREZ VALLADOLID VALLADOLID 6898-DMY

34120060010530 34939427 CONSTANTINO GONZALEZ SANTOS OURENSE ORENSE OU-5816-W

34120060010531 12719086 JOSE ANTONIO BARDASCO ALONSO GUARDO PALENCIA 5054-DBK

34120060010568 12714587 SANTIAGO E RODRIGUEZ ESPESO VILLADA PALENCIA P-9323-H

34120060010609 34898832 MARCOS TABOADAMIRANDA SEGOVIA SEGOVIA 8832-DFX

34120060010620 71934997 JOAQUIN GOMEZ PORRO PALENCIA PALENCIA 5312-BHM

34120060010621 12759353 JUAN ANTONIO MIGUEL SANTOYO PALENCIA PALENCIA P-5975-K

34120060010690 12746631 RAQUEL ANDRES BURGOS PALENCIA PALENCIA V-2161-CN

34120060010761 12769870 M. ISABEL CARRETERO PEREZ PALENCIA PALENCIA 7334-DBL

34120060010763 71927362 MARIO JESUS HERRERO ANTOLIN PALENCIA PALENCIA 7272-BHG

34120060010830 12757739 NOEMI TRIGUEROS SAMBADE PALENCIA PALENCIA 3167-BVC

34120060010864 46325570 MERCEDES COSGAYA COSGAYA PALENCIA PALENCIA P-9052-G

34120060010909 12754697 PELAYO TORIO MARTINEZ PALENCIA PALENCIA 9970-BZJ

34120060010940 12730368 M. LOURDES ASENSIO VEGAS PALENCIA PALENCIA 7512-BND

34120060011027 71944558 ANTONIO JESUS SANTIAGO ROMERO VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-9687-I

34120060011135 12720653 LUIS CASERO BECERRIL VILLAVIUDAS PALENCIA 5350-CWL

34120060011148 38773654 FERNANDO PIZARRO SAN ROMAN VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA 5644-CPD

34120060011150 12694595 GONZALO PEDRO FERNANDEZ FRANCISCO PALENCIA PALENCIA P-5921-F

34120060011258 38773654 FERNANDO PIZARRO SAN ROMAN VILLAMURIEL DE CERRATO PALENCIA P-5373-J

34120060011518 71026033 DANIEL GUERRERO MARTINEZ PALENCIA PALENCIA P-0969-H

34120060011553 12725267 EDUARDO TEILLET ROLDAN GRIJOTA PALENCIA P-6342-H

34120060011584 12722835 MARGARITA SERRANO REVILLA DUEÑAS PALENCIA 0755-DCJ

34120060011636 14859515 M TERESA HERRERAABECHUCHO BILBAO VIZCAYA 4597-CNJ

34120060011686 12767761 CESAR MERINO GONZALEZ PALENCIA PALENCIA 2792-BRX

34120060011709 X3599453 ADOLFO JOFFRE CERVANTES MOSQUERA PALENCIA PALENCIA 3020-CWS

34120060011720 01371205 FERNANDO REH LOPEZ DORIGA PALENCIA PALENCIA M-1057-UT

34120060011754 9305133 AGUSTIN MAESTRO GARMILLA VALLADOLID VALLADOLID 8795-BFW

34120060011784 12702978 ENEDINA CAMPO ALARIO PALENCIA PALENCIA 4730-CBW

34120060011807 12382443 ROBERTO REDONDO ALBILLO GANDIA VALENCIA 8749-CNG

34120060011961 X0066550 MICHAEL RECKLING CUBILLAS DE SANTAMARTA VALLADOLID M-5833-UW

34120060011977 9280128 FERNANDO SANTANDER PEREZ TORDESILLAS VALLADOLID VA-0495-AC
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AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Iniciar procedimiento de ocupación directa para la
obtención de los terrenos destinados a sistemas gene-
rales adscritos al Sector 14.B (parcelas 8, 10, 11 y 12
del polígono 538) toda vez que se ha finalizado el
planeamiento con la aprobación definitiva del Plan
Parcial de dicho Sector, y que dichos terrenos están
calificados como sistema general (dotación urbanís-
tica) en dicho instrumento.

2.- Considerar implícita la declaración de utilidad pública y
necesidad de ocupación de las fincas cuya relación
concreta e individualizada se aprueba y se describe:

Sector en que
Parcela Superficie Propietario se integra

538-8 605,85 Fontaneda, C .B. 14-B

538-10 3.102,75 Elisa Eguiguren Fisac e hijos 14-B

538-11 2.949,85 Hdros. de Eusebia Ruiz Cuesta 14-B

538-12 533,00 Aguir, S. A. 14-B

Parcela S. G.- Sistema general adscrito al Sector 14.B,
parcela destinada exclusivamente a equipamiento
dotacional de carácter público, formada por las fincas
descritas anteriormente.

Los aprovechamientos señalados como susceptibles
de adquisición por los titulares registrales de las
parcelas descritas se harán efectivos en el Plan Parcial
del Sector 14-B, para cuyo desarrollo se utilizará el
sistema de cooperación, y una vez que ha sido apro-
bado definitivamente el planeamiento urbanístico de
desarrollo, Plan Parcial del Sector 14-B por la Comisión
Territorial de Urbanismo de 22 de mayo de 2003.

3º- Seguir la ocupación individualmente para cada finca
abriendo un trámite de audiencia de quince días, en
virtud de lo establecido en el art. 230 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
con notificación personal a los interesados para que
los titulares de los derechos afectados por la ocupa-
ción puedan aportar documentos y formular alega-
ciones que estimen pertinentes.

4º- Constando en el expediente la certificación registral de
dominio y cargas, se notificará al Registro de la
Propiedad de Cervera de Pisuerga, solicitando del
mismo la práctica del asiento de iniciación del expe-
diente de ocupación directa.

5º- Finalizado el trámite de audiencia a los interesados, se
resolverán las alegaciones que se hayan presentado y
se aprobará definitivamente la relación, levantándose
posteriormente acta de ocupación, haciéndose constar
el lugar y la fecha, las características de los terrenos, y
la descripción y cargas del los mismos, la identificación
de los propietarios, el aprovechamiento que les corres-
ponda y la unidad en la que hayan de integrarse.

6º- Autorizar al señor Alcalde para la firma de cuantos
documentos sean necesarios en orden a la continua-
ción del expediente y ejecución del presente acuerdo.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos
significándole que se le concede audiencia por plazo de
quince días a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente notificación, durante el cual podrá examinarse
el expediente en el Ayuntamiento y formular cuantas alega-
ciones estime convenientes a sus derechos.

Este acto es de trámite y contra el mismo no cabe inter-
posición de recurso alguno, sin perjuicio de su facultad para
interponer los que estime oportunos.

Aguilar de Campoo, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1559

––––––––––

C A P I L L A S

E D I C T O

Por D. Francisco Esteban Fernández, se ha solicitado
licencia ambiental para la regularización de la “Explotación
ganadera ovina para 304 cabezas”, en Capillas.

Lo que se hace saber, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas en Castilla y León, para que, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, quien se considere afectado por
el ejercicio de dicha actividad, pueda presentar las alega-
ciones que estime pertinentes.

Capillas, 15 de febrero de 2007. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

1260

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen los mismos al público por plazo de un
mes durante el cual se podrá interponer contra el mismo
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las
deudas tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 11 de abril
de 2007 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza
en periodo voluntario, y que durante dicho plazo por la
empresa Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aque-
llos recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas
bancarias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domiciliación de sus pagos a través de entidades
bancarias.

Viernes, 13 de abril de 2007 – Núm. 45 B.O.P. de Palencia



Padrones expuestos

• Agua, 1er trimestre/2007.

• Recogida de basuras, 1er trimestre/2007.

• Alcantarillado, 1er trimestre/2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 30 de marzo de 2007.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1490

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio 2007, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado Texto
Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclama-
ciones ante el Pleno, únicamente por lo motivos señalados en
el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1491

––––––––––

CASTRILLO DEVILLAVEGA

E D I C T O

Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 de marzo de
2007, acordó la aprobación del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir la subasta para la enaje-
nación del inmueble, almacén sito en Plaza Mayor, nº 22, de
la propiedad municipal, el cual queda expuesto al público en
la Secretaría Municipal, por plazo de ocho días hábiles para
oír reclamaciones, y al mismo tiempo se abre plazo para la
presentación de proposiciones.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

2.- Objeto:

Enajenación del inmueble: Almacén sito en Plaza Mayor,
núm. 22, cuya planta baja es de 107 m2 y la alta de
73,67 m2.

3.- Tipo de licitación:

Doce mil (12.000,00) euros, mejorables al alza.

4.- Fianzas:

La provisional: el 2% de la licitación, es decir, 240,00
euros.

La definitiva: el 4% del precio de la adjudicación.

5.- Adjudicación:

Procedimiento abierto por el sistema de subasta.

6.- Obtención de documentación e información:

El expediente, el Pliego de Condiciones, y demás,
constan en las oficinas municipales.

7.- Presentación de Proposiciones:

En la Secretaría Municipal, según modelo y documenta-
ción establecida en el Pliego de Cláusulas, en el plazo de
veintiséis días naturales, a partir de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. (Si
el último día fuese sábado o festivo, se entenderá éste
inhábil, prorrogándose el plazo al primer día siguiente).

8.- Apertura de Proposiciones:

Las proposiciones admitidas serán abiertas en acto
público, a las trece horas del día siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación. (Si fuese sábado o
festivo, se pospondrá al día siguiente hábil).

9.- Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Castrillo de Villavega, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1515

––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2007, expe-
diente relativo a la ordenación de la Tasa por otorgamiento
de licencias urbanísticas y prestación de servicios urba-
nísticos y derogación de las vigentes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 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 treinta días, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley puedan examinar el expediente en las
oficinas municipales de lunes a viernes, de diez a trece
treinta horas, y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Lo que se hace público para general conocimiento y da
cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del citado
art. 17 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO

“Sometido el asunto a votación ordinaria, por cuatro votos
a favor, dos abstenciones, y el voto en contra del Sr. Trejo
López, de los siete concejales asistentes, de los siete que
legalmente componen la Corporación, se acuerda:

1º - Aprobar provisionalmente la ordenación de la tasa por
otorgamiento de licencias urbanísticas y presta-
ción de servicios urbanísticos, contenida en la
Ordenanza Fiscal que figurará como Anexo I al acta de
la presente sesión.
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2º - Derogar la Ordenanza de la tasa por licencias urbanís-
ticas aprobada por este Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 20 de octubre de 1989 y Ordenanza regula-
dora de la tasa de licencias urbanísticas aprobada por
este Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de
septiembre de 2004.

3º - Someter la ordenación aprobada de la tasa a informa-
ción pública, por un periodo de treinta días, mediante
edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar
reclamaciones, que serán resueltas por este Ayunta-
miento Pleno con carácter definitivo. En el caso de que
no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provi-
sional se elevará automáticamente a definitivo.

4º - Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza Fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después de
su aprobación definitiva”.

Cevico de la Torre, 2 de abril de 2007. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1543

––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2007, expe-
diente relativo a la imposición y ordenación del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17 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 treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente
en las oficinas municipales de lunes a viernes, de diez a trece
treinta horas, y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Lo que se hace público para general conocimiento y
da cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del
citado art. 17 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO

“Sometido el asunto a votación ordinaria, por siete votos a
favor, de los siete concejales asistentes, de los siete que
legalmente componen la Corporación, se acuerda:

1º - Aprobar la imposición en este término municipal del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
y la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, con el
texto que tras las modificaciones al obrante en el expe-
diente, constan en la parte expositiva del presente
acuerdo, y que figurará como Anexo II al acta de la
presente sesión.

2º - Someter el acuerdo de imposición y ordenación del
Impuesto, a información pública, por un periodo de
treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar reclamaciones, que serán
resueltas por este Ayuntamiento Pleno con carácter
definitivo. En el caso de que no se presentaran recla-
maciones, el acuerdo provisional se entenderá definiti-
vamente adoptado.

3º - Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza Fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después de
su aprobación definitiva”.

Cevico de la Torre, 2 de abril de 2007. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1544

––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2007, expe-
diente relativo a la ordenación de la Tasa por prestación de
los servicios de piscinas y derogación de la Ordenanza
reguladora del precio público por la prestación de los servi-
cios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones
análogas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
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 treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente en las oficinas municipales de lunes a viernes,
de diez a trece treinta horas, y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Lo que se hace público para general conocimiento y da
cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del citado
art. 17 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO

“Sometida a votación ordinaria la propuesta de la
Alcaldía, por seis votos a favor y el voto en contra del Sr. Trejo
López, de los siete concejales asistentes, de los siete que
legalmente componen la Corporación, se acuerda:

1º - Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación
de la tasa por prestación de los servicios de
piscinas municipales, contenida en la Ordenanza
Fiscal que figurará como Anexo III al acta de la
presente sesión.

2º - Derogar la Ordenanza reguladora del precio público
por la prestación de los servicios de casas de baños,
duchas, piscinas e instalaciones análogas, aprobada
por este Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 24 de
mayo de 1991.
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3º - Someter la imposición y ordenación aprobadas de la
tasa a información pública, por un periodo de treinta
días, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón
de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones, que serán resueltas
por este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En
el caso de que no se presentaran reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a defi-
nitivo.

4º - Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza Fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después de
su aprobación definitiva”.

Cevico de la Torre, 2 de abril de 2007. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1564

––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 2 de abril de 2007, el Proyecto Técnico de la
obra incluida en Planes Provinciales nº 138/07-FC-R, titulada
“Pavimentación y alumbrado en C/ Corredera”, con un
presupuesto de ejecución de 37.345,45 euros, queda
expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a esta publicación, para que presenten
alegaciones,

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten
alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

Dueñas, 3 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1525

––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 2 de abril de 2007, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en Planes Provinciales nº 16/07 C.R.A., titulada
“Abastecimiento y saneamiento en C/ San Pedro”, con un
presupuesto de ejecución de 58.000 euros, queda expuesto
al público, durante veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a esta publicación, para que puedan presentarse
reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten
alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

Dueñas, 3 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1526

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 2 de abril de 2007, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en Planes Provinciales nº 3/07 P.O.L.O., titulada
“Saneamiento desde Camino Hondo hasta Avda. Palencia”,
con un presupuesto de ejecución de 87.447,35 euros, queda
expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a esta publicación, para que puedan
presentarse reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten
alegaciones, el Proyecto se entenderá definitivamente
aprobado.

Dueñas, 3 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1527

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por D. Jorge de Castro Becerril, se ha solicitado licencia
municipal para legalizar la actividad de “Explotación de
ganado bovino de cebo y leche”, con emplazamiento en
C/ Real, de Ventosa de Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y art. 7 de la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de Castilla y León, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad
de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días
hábiles.

Herrera de Pisuerga, 3 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

1513

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada al 31 de
diciembre de 2006, correspondiente al ejercicio 2007, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma, por los motivos de inclusión
indebida, exclusión o alteración de datos, los recursos
establecidos en el artículo 4º del R. D. 243/95, de 17 de
febrero.

Herrera de Pisuerga, 3 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

1520
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ITERO DE LAVEGA

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Teniendo que ausentarse del término municipal el señor
Alcalde, los días 25 de abril hasta el 2 de mayo de 2007,
ambos inclusive, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en concordancia
con el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 781, de 18 de
abril, mediante el presente, he resuelto:

Primero: Que durante el tiempo anteriormente indicado,
me sustituya en el cargo de Alcaldía la segunda Teniente de
Alcalde Dª Avelina Meléndez Estébanez.

Segundo: Dése cuenta del presente Decreto al intere-
sado, a los Organismos correspondientes y miembros de la
Corporación.

Tercero: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, en cumpli-
miento de lo establecido en el art. 43 del ROF.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha indi-
cados en el encabezamiento, de todo lo cual como
Secretario, doy fe. - El Secretario, César Martín Argüello.

Itero de la Vega, 28 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

1514

––––––––––

LA PUEBLA DEVALDAVIA

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.

La Puebla de Valdavia, 28 de marzo de 2007.-
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

1465

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de 9 de abril de 2007, se hace
pública convocatoria para adjudicar mediante procedimiento
negociado la explotación del Polideportivo Municipal de
Magaz.

– Documentación: En las oficinas municipales de nueve a
catorce horas hasta el día de presentación de ofertas.

– Fianza provisional: 1.000 €.
– Duración de la adjudicación: Un año, prorrogable por un
año más.

– Canon: No se fija.

– Plazo de presentación de ofertas: Hasta las quince
horas del día 2 de mayo de 2007.

– Apertura de documentación: Trece horas del día 3 de
mayo o undécimo día natural siguiente al señalado.

Magaz de Pisuerga, 9 de abril de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1575

––––––––––

M A N T I N O S

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2007, el Proyecto Técnico
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José
Luis Calleja, de la obra 74/07 F.C. denominada “Pavi-
mentación con hormigón y renovación de Redes en la
C/ Mayor, V fase, en Mantinos”, con un presupuesto de
contrata de 65.000,00 €, queda el mismo expuesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, a fin de que las personas y entidades intere-
sadas puedan examinar y formular, durante el referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Mantinos, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1521

——————

MICIECES DE OJEDA

E D I C T O

D. José Mª Polanco Martín y D. José Emilio Polanco
Martín, solicitan licencia ambiental para legalización de
“Explotación ganadera de ovino reproductores”, en polígono
15, parcela 17, de Berzosa de los Hidalgos.

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

Micieces de Ojeda, 19 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

1436

——————

REINOSO DE CERRATO

Convocatoria a Asamblea Vecinal Extraordinaria

El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con la legislación
vigente, debe celebrar sesión para constituir la Comunidad de
Regantes de Reinoso de Cerrato.

Con tal motivo se emplaza a todos los vecinos electores
de este municipio a la Asamblea Vecinal extraordinaria para
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que comparezcan en el Centro Social, sito en antiguas
escuelas, el próximo día 30 de abril de 2007, a las trece
horas, al objeto indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 10 de abril de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Barragán Calleja.

1587

——————

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del 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.

Tabanera de Cerrato, 3 de abril de 2007. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1496

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en
conocimiento de todos los vecinos de este municipio la
apertura de convocatoria pública para la renovación de los
cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de
fotocopia del D.N.I., certificación de nacimiento y antece-
dentes penales.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad, no estar impedido física o psíquicamente para la
función judicial y no estar incurso en ninguna de las causas
de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Valle de Cerrato, 8 de marzo de 2007. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1529

——————

V I L L A D A

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 29 de marzo de 2007, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en Planes Provinciales de 2007, redactado por el
Ingeniero D. Enrique Font Arellano, que a continuación se
detalla:

– Obra núm. 101/07-FC. - “Mejora del acceso al
Cementerio”. Presupuesto: 40.000 €. Aportación muni-
cipal: 12.000 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de quince días hábiles a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente sin
necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse
reclamaciones durante el periodo de información pública.

Villada, 3 de abril de 2007. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1493

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2007, los Proyectos
Técnicos redactados por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja, de las obras 31/07-F.C,
denominada “Saneamiento y abastecimiento C/ Alta y
Varga Onda, en Villalba de Guardo”, con un presupuesto de
contrata de 50.000,00 €, y la obra 78/07-O.D. denominada
“Pavimentación con hormigón C/ Anexa a Ricardo
Cortés, Regachín y Juego de Bolos, en Villalba de Guardo”,
con un presupuesto de contrata de 18.000,00 €, quedan los
mismos expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y entidades interesadas puedan examinar y
formular, durante el referido plazo, las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Villalba de Guardo, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1522

––––––––––

V I L L AMORONTA

E D I C T O

Aprobado por la Corporación, en sesión de fecha
28-03-2007, el expediente que se tramita sobre imposición y
distribución de contribuciones especiales correspondientes a
la obra nº 125/06-FC, de Planes Provinciales, remitiéndose
en todo a la Ordenanza General Reguladora de las
Contribuciones Especiales de este municipio, siendo el
módulo de reparto establecido en la misma los metros line-
ales de fachada a razón de 6 €/metro lineal, se procede a la
publicación del importe total de dichas contribuciones y del
porcentaje que ello supone en la financiación de la obra a
cargo del Ayuntamiento.

Cálculo:

– Coste a cargo del Ayuntamiento en la financiación
de la obra nº 125/06-F.C. de Planes Provinciales:
13.760 €.

– Importe total de las contribuciones especiales: 1.305 €.
– Porcentaje que representan las contribuciones espe-
ciales en el coste de la obra a cargo del Ayuntamiento:
9,49%.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo legalmente
establecido, pudiendo los interesados comprobar las medi-
ciones efectuadas, no entrando ello en vigor hasta su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamoronta, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
José E. Calle Treceño.

1523

––––––––––

V I L L O V I E C O

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 deI 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.

Villovieco, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1541

––––––––––

V I L L O V I E C O

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villovieco, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1542

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DEVALORIA DE AGUILARY OTRAS

E D I C T O

Informadas por las Comisiones Especiales de Cuentas,
las Cuentas Generales de las Juntas Vecinales de Barrio de
Santa María, Cabria, Canduela, Corvio, Cordovilla de Aguilar,
Foldada, Lomilla de Aguilar, Matamorisca, Mave, Menaza,
Nestar, Olleros de Pisuerga, Pozancos, Puentetoma, Valona
de Aguilar, Villacibio, Villanueva de Henares, Villavega de
Aguilar y Vallespinoso de Aguilar, pertenecientes al
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y las de las Juntas
Vecinales de Báscones de Valdivia, Pomar de Valdivia,
Porquera de los Infantes, Quintanilla de las Torres, Revilla de
Pomar, Villallano, Villarén de Valdivia y Villaescusa de las
Torres, pertenecientes al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia,
correspondientes 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 3 de abril de 2007. - Los Presidentes
de las Juntas Vecinales.

1540

––––––––––

JUNTAVECINAL DEVILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 3 de abril del 2007, el Proyecto Técnico de la
Obra nº 31/07-CRA denomina “Renovación de la red de
abastecimiento y saneamiento en el barrio de la Casa
Consistorial en Villanueva de Arriba”, incluida en el Convenio
de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y la
Diputación de Palencia, para ejecutar obras de renovación de
redes de abastecimiento en la provincia, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 129, de fecha 27 de
octubre del 2006, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
treinta y seis mil (36.000,00) euros, queda el mismo expuesto
al público en la Casa Concejo por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
puedan examinarlo y formular, durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Villanueva de Arriba, 4 de abril del 2007. - El Presidente,
Luis Peña Lantarón.

1533
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