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MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: ANTIGÜEDAD

37937.34/06(367776) ROMAN MENA SABINA 14413205W SUBSANACION-INICIO

37937.34/06(367779) MONZON DONIS TEOFILA SUBSANACION-INICIO

37937.34/06(367782) BARCENILLA ROMAN JESUSA 12632112Y SUBSANACION-INICIO

Palencia, 12 de abril de 2007 - El Gerente Territorial, P.O. Jefe Área Inspección Urbana, Luis Hernández Cervera.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Palencia, 10 de abril de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis
Pita Nevares.

RELACION QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 218 07 000522650 09 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 303 07 000717963 09 01

A N E X O

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

Municipio: ASTUDILLO

35982.34/06(374780) BLANCO CARCOBADO RAUL 12743113D DECLARACION-ACUERDO

Municipio: DUEÑAS

6080.34/07(374939) RODRIGUEZ SALAZAR TELESFORA 12547668H DECLARACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

1290.34/07(375024) TRANCHO GARCIA JESUS 12682225W DECLARACION-ACUERDO

1290.34/07(375025) TRANCHO GARCIA JESUS 12682225W DECLARACION-ACUERDO

1290.34/07(375026) TRANCHO GARCIA JESUS 12682225W DECLARACION-ACUERDO

Palencia, 12 de abril de 2007 - El Gerente Territorial, P.O. Jefe Área Inspección Urbana, Luis Hernández Cervera.
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. deudor embargo bienes muebles:

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 304 07 000575800 09 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340020608623 0611 MANUEL ESCUDERO PISA 12 03 06 00193518 PO PASEO DEL OTERO 1 4 I 34003 PALENCIA 12 03 313 06 008842347 12 03

Procedimiento: Not. levantamiento embargo cuantas C. y A.:

07 340020608623 0611 MANUEL ESCUDERO PISA 12 03 06 00193518 PP DEL OTERO 1 4 IZQ 34003 PALENCIA 12 03 315 07 000148904 12 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 151039284626 0521 MADUREIRA SOARES HELDER JOAQUIM 15 04 05 00236668 CL LA PUENTE 3 D 3º 43 34800 AGUILAR DE CAMPOO 15 04 351 07 000473251 15 04

07 151039284626 0521 MADUREIRA SOARES HELDER JOAQUIM 15 04 05 00236668 CL LA PUENTE 3 D 3º 43 34800 AGUILAR DE CAMPOO 15 04 351 07 000473958 15 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 211023748661 0611 SAK --- EDYTA BEATA 21 04 06 02298758 LG FINCA LOS BARCIALES 0 34257 PALENZUELA 21 04 218 07 000008267 21 04

07 211023742500 0611 CETERA --- ILONA 21 04 06 02299465 LG FINCA LOS BARCIALES 0 34257 PALENZUELA 21 04 218 07 000008974 21 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 250045734749 2300 JOSE MARIA TOLEDO JI MENEZ 25 01 01 00171844 CL SALVINO SIERRA 2 1 C 34005 PALENCIA 25 01 313 06 012000662 25 01

07 250045734749 2300 JOSE MARIA TOLEDO JI MENEZ 25 01 01 00171844 CL SALVINO SIERRA 2 1 C 34005 PALENCIA 25 01 313 07 001104915 25 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 251012964924 0611 GUETTAF --- MIMOUNE 25 02 06 00467819 CL BARREDO VIEJO 1 2 34003 PALENCIA 25 02 218 06 011655001 25 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341004424227 0611 PISA GABARRI MARIA CARMEN 26 01 06 00066952 CL DOÑA MAYOR 3 5 D 34003 PALENCIA 26 01 313 07 000397152 26 01

07 311019225061 1221 BARNABE MACHADO ELIZETE 31 02 06 00084771 CL TEOFILO ORTEGA 1 2 C 34004 PALENCIA 31 02 313 06 005916146 31 02

07 340018251624 0521 BUSTILLO TEJEDOR SANTIAGO 34 01 96 00174873 AV BURGOS 2 34800 AGUILAR DE CAMPOO 34 01 313 07 000235970 09 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 340018251624 0521 BUSTILLO TEJEDOR SANTIAGO 34 01 96 00174873 AV BURGOS 2 34800 AGUILAR DE CAMPOO 34 01 351 06 001074841 09 03

10 35104781764 0111 FU --- YULOU 35 06 02 00113592 CL SANTIAGO 28 2 1º J 34004 PALENCIA 35 06 351 07 003672030 35 06

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 380044948057 0611 LOPEZ LOPEZ MANUEL 38 02 02 00100374 PZ SAN LORENZO 5 34800 AGUILAR DE CAMPOO 38 06 313 07 002394261 38 06

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 391013291761 0521 HALLOUMI --- ABDELHADI 39 03 02 00046554 CL RICARDO CORTES 26 BJ 34100 SALDAÑA 39 03 218 07 000792381 39 03
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 410156603074 0611 MORENO MARQUEZ JUAN ANTONIO 41 02 06 00205523 LG C.P. LA MORALEJA 0 34210 DUEÑAS 41 02 313 07 003125002 41 02

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

10 45105265839 0111 EXCAVACIONES CEVICO, S.L. 45 03 05 00080287 CL SAN MIGUEL 42 1 A 34218 CEVICO DE LA TORRE 45 03 333 06 006542694 45 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 451013102311 0611 JIMENEZ FERNANDEZ REBECA 45 03 02 00012912 CL CARRECHIQUILLA 8 34004 PALENCIA 45 03 351 06 008781778 45 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 491002082538 0611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 47 03 03 00070130 CL ABAJO 8 34305 CASTROMOCHO 47 03 313 07 000430028 47 03

07 471012980623 0611 MITEV KOLOV GEORGI 47 03 06 00090928 MN MUNICIPIO 0 34113 VILLARRABE 47 03 313 07 000471353 47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 091001312761 0611 DOS SANTOS BRAGAARMANDO 47 03 01 00047238 CL LAS ERAS 0 34305 TORREMORMOJON 47 03 351 07 000342122 47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 07 000743896 48 05

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 471015578708 0611 BORISOV VARBANOV GEORGI 49 01 06 00035993 CL PUENTE COLGANTE 3 34210 DUEÑAS 49 01 212 07 000008956 49 01

A N E X O I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS 947 0245190 947 0245191

09 03 CL BARRIO NUEVO 30 09400 ARANDA DE DUERO 947 0507488 947 0507487

12 03 CL RONDA 23 12200 ONDA 964 0776680 964 0776682

15 04 CL MAC-MAHON 10 2 15403 FERROL 981 0369100 981 0369162

21 04 CL BLANCA PALOMA 16 ENTREPLANTA C 0 21006 HUELVA 959 0235802 959 0235569

25 01 CL SALMERON 14 25004 LLEIDA 973 0701729 973 0701707

25 02 CL BELLCAIRE D'URGELL 16 BJ 25600 BALAGUER (LLEIDA) 973 0447849 973 0449080

26 01 CL SATURNINO ULARGUI 1 1 D 26001 LOGROñO 941 0205677 941 0205363

31 02 CL MONASTERIO ZAMARCE 3 31011 PAMPLONA 948 0267312 948 0173154

35 06 CL CIRILO MORENO 3 1 35007 LAS PALMAS.DE GRAN C 928 0224125 928 0220089

38 06 CL BULEVAR CHAJOFE EDF. VALDES CENTE 438650 LOS CRISTIANOS-ARONA 922 0777803 922 0777804

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1 39300 TORRELAVEGA 942 0808522 942 0808536

41 02 CL GONZALO DE BILBAO 27 41003 SEVILLA 095 4416278 095 4418306

45 03 CL SALVADOR 25 45710 MADRIDEJOS 925 0467084 925 0467086

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID 983 0228470 983 0228473

48 05 CL BLAS DE OTERO 8 1º 48910 SESTAO 094 4967803 094 4721437

49 01 AV DE REQUEJO 23 49012 ZAMORA 980 0559500 980 0559558
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

Dª MARÍA DE LAS MERCEDES PRIETO CALLEJA 12704131-N

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Santiago,
número 6, - Palencia.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo situado en la parcela 140 del polígono 2, paraje
de Arenales, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 2,24 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

140 2 Herrera de Valdecañas Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 1,30 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 13.464 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 16 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Herrera de Valdecañas
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia CP-1.137/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 8 de marzo de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1334

Viernes, 20 de abril de 2007 – Núm. 48 B.O.P. de Palencia

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0003/2007 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

12751729-T 34-DIR4-SYD-LSU-07-000070 Servicio Territorial de Hacienda

FERNÁNDEZ MIGUEL FRANCISCO JOSÉ LIQ. SUCESIONES de Palencia

UR EL ALTILLO S/N Avda. Casado Alisal, 27

34419 - HUSILLOS 34001 - Palencia

PALENCIA

12773264-F 34-ICDP-TPA-LTP-07-000011 Oficina Liquidadora de D. H.

FAULIN RAMOS ANA ISABEL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CERVERA DE PISUERGA

C/ MAYOR ANTIGUA, Nº 81 C/ Matias Barrio y Mier, 13

Piso 5 DC 34840 - Cervera de Pisuerga

34001 - PALENCIA Palencia

Administración Autonómica
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

33226183-S 34-ICDP-TPA-LTP-07-000014 Oficina Liquidadora de D. H.

LOPEZ VAAMONDE ALFONSO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CERVERA DE PISUERGA

CL SANCHEZ DE AZPEITIA, Nº 1 C/ Matias Barrio y Mier, 13

Piso 11 B 34840 - Cervera de Pisuerga

48014 - DEUSTO/BILBAO Palencia

VIZCAYA

12697070-N 34-IND4-TPA-LTP-06-000263 Servicio Territorial de Hacienda

MAESTRO REGUERA MARIANO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ SAN ROQUE, Nº 3 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1º 34001 - Palencia

26370 - NAVARRETE

LA RIOJA

12756036-Y 34-IND4-TPA-LTP-07-000006 Servicio Territorial de Hacienda

BUEIS ANDRÉS PEDRO DE LOS LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ ESTRADA, Nº 6 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 5 DC 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

B-28941433 34-IND4-TPA-LAJ-07-000070 Servicio Territorial de Hacienda

MAREMESA, S.L. LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ JOSE SANCHEZ RUBIO (UR. PRADO AL, Nº 1 AV. Casado Alisal, 27

Piso 2 A 34.001 PALENCIA

28250 - TORRELODONES

MADRID

X-3005292-C 34-IND4-TPA-LTP-07-000051 Servicio Territorial de Hacienda

AÑAZCO POGO ROBERT PATRICIO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

C/ VIRGEN ONECHA, Nº 1 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2 11 34001 - Palencia

34210 - DUEÑAS

PALENCIA

X-3005292-C 34-IND4-TPA-LAJ-07-000079 Servicio Territorial de Hacienda

AÑAZCO POGO ROBERT PATRICIO LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ VIRGEN ONECHA, Nº 1 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2 11 34001 - Palencia

34210 - DUEÑAS

PALENCIA

71937256-H 34-IND4-TPA-LTP-07-000058 Servicio Territorial de Hacienda

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

PS OTERO, Nº 83 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2 D 34001 Palencia

34003 - PALENCIA

71937256-H 34-IND4-TPA-LAJ-07-000088 Servicio Territorial de Hacienda

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

PS OTERO, Nº 83 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 2 D 34001 - Palencia

34003 - PALENCIA
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

X-5064610-X 34-IND4-TPA-AJD-06-007977 Servicio Territorial de Hacienda

REMACHE BARAHONA CESAR VICENTE H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM. de Palencia

C/ GETAFE, Nº 4 Avda. Casado Alisal, 27

28980 - PARLA 34001 - Palencia

MADRID

X-5064610-X 34-IND4-TPA-TPO-06-004826 Servicio Territorial de Hacienda

REMACHE BARAHONA CESAR VICENTE H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia

CL GETAFE, Nº 4 Avda. Casado Alisal, 27

28980 - PARLA 34001 - Palencia

MADRID

B-83011759 34-IND4-TPA-TPO-06-004412 Servicio Territorial de Hacienda

FERLA VEINTE SL H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia

C/ JOSE ORTEGAY GASSET, Nº 85 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 3 B 34001 - Palencia

28006 - MADRID

8988235-L 34-IND4-TPA-AJD-07-000110 Servicio Territorial de Hacienda

RAMOS FERNÁNDEZ TERESA H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM. de Palencia

C/ LUIS DE ALCALÁ, Nº 6 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 3 B 34001 - Palencia

28803 - ALCALÁ HENARES

MADRID

12756036-Y 34-IND4-SAN-LSA-07-000095 Servicio Territorial de Hacienda

BUEIS ANDRÉS PEDRO DE LOS SANCIÓN de Palencia

C/ ESTRADA, Nº 6 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 5 DC 34001 - Palencia

34002 - PALENCIA

B-34200261 34-IND4-TPA-LTP-07-000101 Servicio Territorial de Hacienda

EUROVIVIENDA CONTRATAS, SL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

AV VIÑALTA KM. 1,700 S/N Avda. Casado Alisal, 27

34006 - PALENCIA 34001 - Palencia

B-34200261 34-IND4-TPA-LTP-07-000102 Servicio Territorial de Hacienda

EUROVIVIENDA CONTRATAS, SL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

AV VIÑALTA KM. 1,700 S/N Avda. Casado Alisal, 27

34006 - PALENCIA 34001 - Palencia

B-34200261 34-IND4-TPA-LTP-07-000105 Servicio Territorial de Hacienda

EUROVIVIENDA CONTRATAS, SL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

AV VIÑALTA KM. 1,700 S/N Avda. Casado Alisal, 27

34006 - PALENCIA 34001 - Palencia

B-34200261 34-IND4-TPA-LTP-07-000106 Servicio Territorial de Hacienda

EUROVIVIENDA CONTRATAS, SL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

AV VIÑALTA KM. 1,700 S/N AV. Casado Alisal, 27

34006 - PALENCIA 34001 - Palencia
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

B-34200261 34-IND4-TPA-LTP-07-000108 Servicio Territorial de Hacienda

EUROVIVIENDA CONTRATAS, SL LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. de Palencia

AV VIÑALTA KM. 1,700 S/N Avda. Casado Alisal, 27

34006 - PALENCIA 34001 - Palencia

1323028-E 34-IND4-SAN-LSA-07-000103 Servicio Territorial de Hacienda

CALVO ALONSO GABRIEL SANCIÓN de Palencia

C/ SANTA HORTENSIA, Nº 11 Avda. Casado Alisal, 27

28002 - MADRID 34001 - Palencia

13149121-K 34-IND4-TPA-LAJ-06-000483 Servicio Territorial de Hacienda

FERNÁNDEZ RECIO JOSÉ MARÍA LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

PZ REY, Nº 3 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 7 B 34001 - Palencia

09004 - BURGOS

13149121-K 34-IND4-SAN-LSA-07-000104 Servicio Territorial de Hacienda

FERNÁNDEZ RECIO JOSE MARÍA SANCIÓN de Palencia

PZ REY, Nº 3 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 7 B 34001 - Palencia

09004 - BURGOS

X-4990444-L 34-IND4-INC-REC-07-000018 Servicio Territorial de Hacienda

SEIJAS CÁRDENAS LUIS ALFONSO RECURSOS SERVIC. TERRITORIALES de Palencia

UR. CIUDAD DEL GOLF (CALLE 5), Nº 33 Avda. Casado Alisal, 27

34192 - GRIJOTA 34001 - Palencia

PALENCIA

1323028-E 34-IND4-TPA-LAJ-07-000168 Servicio Territorial de Hacienda

CALVO ALONSO GABRIEL LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. de Palencia

C/ SANTA HORTENSIA, Nº 11 Avda. Casado Alisal, 27

28002 - MADRID 34001 - Palencia

X-4990444-L IND4-07-001472 Servicio Territorial de Hacienda

SEIJAS CÁRDENAS LUIS ALFONSO ESTIMACION DE RECURSO de Palencia

UR. CIUDAD DEL GOLF (CALLE 5), Nº 33 Avda. Casado Alisal, 27

34192 - GRIJOTA 34001 - Palencia

PALENCIA

12693704-G 34-IND4-TPA-AJD-07-000635 Servicio Territorial de Hacienda

VÁZQUEZ RUIZ DEODATA H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM. de Palencia

C/ ENELMUNICIPIO S/N Avda. Casado Alisal, 27

34469 - MARCILLA CAM 34001 - Palencia

PALENCIA

12732392-Y 34-IND4-TPA-TPO-07-000608 Servicio Territorial de Hacienda

ÁLVAREZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM. de Palencia

C/ MORENA, Nº 25 Avda. Casado Alisal, 27

Piso 1 B 34001 - PALENCIA

47009 - VALLADOLID
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la central solar fotovoltaica, de 100
Kw. de potencia nominal, denominada “Garcivargas", a construir en la
parcela 14 del polígono 10 (Pago Carrepalencia), en el término muni-
cipal de Castromocho (Palencia), Titular: Garcivargas, S. L. Expediente:
FV-305.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Diego
Arce García, con D.N.I. 44.900.227, en representación de
Garcivargas, S. L., domiciliada en Abarca de Campos
(Palencia), C/ La Iglesia, 4, solicitando autorización adminis-
trativa para las instalaciones de interconexión con la red de
distribución de una central solar fotovoltaica a construir en el
término municipal de Castromocho (Palencia), se derivan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 3 de enero de 2007, D. Diego Arce García, en repre-
sentación de Garcivargas, S. L., solicitó, ante este
Servicio Territorial, autorización administrativa para la
construcción de un Centro de Transformación, de
160 KVA. de potencia, y una línea aérea y subterránea
de media tensión, que tendrían como fin la evacuación
de la energía producida por una instalación solar foto-
voltaica, de 100 Kw. de potencia, a la red de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U., a construir en la parcela
14 del polígono 10, en el término municipal de Castro-
mocho (Palencia), acompañando un proyecto de las
instalaciones.

2º - El 25 de enero de 2007 el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la
disponibilidad de evacuación de la energía que produ-
cirá la mencionada instalación fotovoltaica.

3º - El 13 de febrero de 2007, la titular presenta en este
Servicio documentación complementaria en la que
aclara algunos aspectos sobre la línea subterránea
proyectada.

4º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 9 de marzo de 2007, sin
que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Viernes, 20 de abril de 2007 – Núm. 48 B.O.P. de Palencia

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

B-47597158 34-IND4-TPA-OPS-07-000082 Servicio Territorial de Hacienda

GESTINVER CONSULTORES VALLADOLI H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS de Palencia

C/ PARCELA L 24, PG. SAN CRIST. S/N. Avda. Casado Alisal, 27

47012 - VALLADOLID 34001 - Palencia

45041755-G 34-ISLD-TPA-LTP-07-000014 Oficina Liquidadora de D. H.

HERAS GARCÍA EUTIQUIO LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. SALDAÑA

C/ RÍO VDUQ S/N Ronda D. García, 13

34114 - QUINTANILLA DE ONSOÑA 34100 - Saldaña

PALENCIA Palencia

Palencia, 16 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.

1700



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

Autorizar a Garcivargas, S. L., las instalaciones de inter-
conexión para la evacuación de la energía producida a la red
de distribución por una central solar fotovoltaica, de 100 Kw.
de potencia nominal, a construir en la parcela 14 del polígono
10 (Pago Carrepalencia), en el término municipal de
Castromocho (Palencia), cuyas principales características
son las siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de relación de
transformación, una celda de línea, una celda de
protección y una celda de medida.

• Línea subterránea de media tensión, de 10 metros de
longitud, desde el Centro de Transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo DHZ1 de 3 x 240 mm2 de sección.

• Línea aérea de inedia tensión, de 15 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número 412
de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Castromocho” de la STR Fuentes de Nava, pertene-
ciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, en caseta prefabricada de hormigón, de 160
KVA. de potencia, y de la línea subterránea y aérea de media
tensión, para la interconexión de la instalación solar fotovol-
taica citada con la red de distribución, conforme a la regla-
mentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

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

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acompa-
ñando la documentación preceptiva, establecida en el
artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial. se
establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
sector eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de 12
de marzo, y demás disposiciones de aplicación para
este tipo de instalaciones.

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

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado
obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca,

de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, que sean competencia de otros Organismos o
Administraciones.

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

Palencia, 9 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C y L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, A
CONSTRUIR EN LA PARCELA 34 DEL POLÍGONO 10, (PAGO
SOMOSIERRA), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FRECHILLA
(PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-352.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Somosierra Clara, S.L.U.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-subte-
rránea de media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución, por una
instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 34 del polígono 10
(Pago Somosierra), en el término municipal de
Frechilla (Palencia).

c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de

11Viernes, 20 de abril de 2007 – Núm. 48B.O.P. de Palencia
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160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, con celda de protección,
celda de medida y celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 5 metros de
longitud, desde el centro transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo DVH de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
111 de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
“Frechilla” de la STR Fuentes de Nava, pertene-
ciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 10 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO.

––

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Ampudia II
(Palencia), que los días 25 y 26 de abril, a partir de las diez
horas de la mañana, y en el local que designará el
Ayuntamiento de Ampudia, se procederá a la entrega de
títulos de propiedad, previa presentación del DNI, a los pro-
pietarios de las nuevas fincas resultantes de la Concentración
Parcelaria o a quienes ostenten su representación (mediante
autorización expresa y por escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días
indicados, estarán a disposición de los interesados en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de
Estructuras Agrarias, Avda. Casado del Alisal, 27-5ª planta,
34001 - Palencia.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

———

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Pre-
sidente del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en
Decreto de fecha 11 de abril de 2007, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de diseño, montaje,
mantenimiento, desmontaje y transporte de un stand
expositor con destino a diversas ferias y actos de
promoción turística de la provincia de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Fina-
lizará veinticuatro horas antes del inicio de cada
certamen.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 110.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se requiere.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Mediante informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificación de la existencia de un
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seguro de indemnización por riesgos profesionales
(art. 16-1 a) del Texto Refundido de la L.C.A.P.) y
mediante relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos. (art. 19 b) del Texto Refundido de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas dentro
de los dieciséis días naturales siguientes a aquél en
que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Patronato Provincial de Turismo
de Palencia - Registro General, calle Mayor, núm. 31.
Palencia - 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 16 de abril de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1696

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representantes,
por causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se les
cita para ser notificados por comparecencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago a los posibles
herederos de la sociedad de gananciales compuesta
por D. Juan Plaza Centeno y Dª Cándida Fernández
Pablos.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de la
sociedad de gananciales compuesta por D. Juan Plaza
Centeno y Dª Cándida Fernández Pablos.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

1574

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago a los posibles here-
deros de Dª Natividad Plaza Fernández.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de
Dª Natividad Plaza Fernández.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

1576

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representantes,
por causas no imputables a este Servicio de Recaudación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se les
cita para ser notificados por comparecencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

–Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago a los posibles here-
deros de Dª María Plaza Fernández.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de Dª María
Plaza Fernández.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.

1577

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago a los posibles here-
deros de D. Arsenio Plaza Fernández.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de
D. Arsenio Plaza Fernández.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Recaudador, Jesús Félix
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de
la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª. 34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación se entenderá producida,
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación al deudor diligencia de embargo de vehículos.

MUNICIPIO SUJETO PASIVO NIF Nº EXPTE.

SOTO DE CERRATO MATIA ORTEGA JUAN CARLOS 12725468M 2006EXP25000456

Palencia, 10 de abril de 2007. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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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 Demanda
65/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Eduardo Martín Vielba, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Eduardo Martín Vielba, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de nulo el
acuerdo empresarial de extinción de la relación laboral que
unía a ambas partes con efectos del dos de enero de dos mil
siete y ante la imposibilidad de la readmisión del Sr. Martín
Vielba por cierre del centro de trabajo, se declara extinguida a
la fecha de esta resolución la citada relación laboral, conde-
nando a Térmicas Castellanas 05, S. L. a que abone a
D. Eduardo Martín Vielba la cantidad de 1.061,68 euros/
brutos en concepto de indemnización y la cantidad de
29,72 euros/brutos/día por el concepto de salarios de tramita-
ción desde el día siguiente a la fecha del despido (tres de
enero de dos mil siete) hasta la fecha de la presente
Resolución (veintiuno de marzo de dos mil siete).

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.

También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante.
Si la recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio
de justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069006507, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar corno depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

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

1330

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 512/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 33/2007

Matería: ORDINARIO

Actor: MAFE LUZÓN MABANA

Demandado: RESTAURANTE LA ABADÍA, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 33/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Mafe Luzón Mabana, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

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

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Mafe Luzón Mabana, como demandante y Restaurante La
Abadía, S. L., como demandada, consta sentencia de fecha
treinta y uno 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 cantidad líquida y determinada que en cuantía de
4.705,41 euros de principal solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha nueve de marzo de dos mil siete.

Tercero. - Por este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, se ha dictado Auto de Insolvencia de fecha veinti-
cuatro de noviembre de dos mil siete, respecto del mismo
deudor (Demanda 59/06. Ejecutoria 73/06).

Razonamientos jurídicos

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en
las Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la
C. E. y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo. - La ejecución del título habido en este procedi-
miento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4 de
la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la
misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resolu-
ciones y diligencias necesarias (art. 237 de la L. P. L.).

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L. P. L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de
reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la
ejecutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de
4.705,41 euros más la cantidad de 941,00 euros en
concepto de intereses y costas en concepto de costas
provisionales.
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B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan
designar la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: 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 (art. 551 de la L. E. C. en relación con
los artículos. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio
de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María Amparo Rodríguez Riquelme, Ilma. Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su
provincia. - La Magistrada-Juez.

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

1456

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 96/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Ángel Alonso Fernández, frente a
Supermercados Coder, S. L., en reclamación de Ordinario,
se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero Supermercados
Coder, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo
día ocho de mayo de dos mil siete, a las once horas para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a
Supermercados Coder, S. L. Actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ Abetos, núm. 5 de Palencia, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a diez de abril 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. - La Secretaria judicial accidental, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

1668

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACION DEL TRACTO 64/2007

De: D. BASILIO GORDO DÍEZ

Procurador: Sr. RICARDO MERINO BOTO

E D I C T O

Dª María del Valle Gonzalez Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrion de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
64/2007, a instancia de Basilio Gordo Díez, expediente de
dominio para la reanudacion del tracto sucesivo de las
siguientes fincas:

La descripción de las fincas objeto del expediente son:

1. - Rústica. Inscrita en el tomo 1.581 del archivo, libro 21
del Ayuntamiento de Moratinos, al folio 222, finca
registral numero 2.791, finca de secano núm. 24 de la
hoja 1 del plano, en término de Moratinos y San
Martín, al sitio de Hornillos. Tiene una extensión
superficial de setenta y tres áreas y veinte centiáreas,
de las que siete áreas y cuarenta centiáreas restantes
pertenecen al término de Moratinos. Indivisible. Linda:
norte, fincas excluidas; sur, finca número 18; este,
camino de San Nicolás San Martín de la Cueza; y
oeste, finca núm. 23.

Consta inscrita por al inscripción primera de fecha
nueve de junio de mil novecientos setenta, a nombre
de D. Próculo Gordo Santasmartas, con carácter
privativo, a título de adjudicación en concentración
parcelaria según resulta del acta de reorganización de
la Propiedad autorizada por el Notario de Saldaña,
D. Francisco Javier Tejeiro Vidal el día 16 de abril de
1969, número 168 del protocolo.

Esta finca queda gravada con una servidumbre de
paso establecida a favor de las fincas número 19
de D. Anastasio Velasco Gil, núm. 2 de D. Dionisio
Gordo González, núm. 21 de Dña. Zósima Gordo
Santasmartas, núm. 22 de D. Demetrio Gordo Santas-
martas, núm. 23 de Dña. Crescencia Gordo
Santasmartas y núm. 36 de D. Anastasio Velasco Gil,
que se limitará a las necesarias del cultivo y extracción
de las cosechas del predio dominante, tendrá la
anchura de cuatro metros y discurrirá paralelamente y
uno a la finca gravada en toda su extensión.

Según certificación Catastral la referencia catastral es
34109B00I000240000EH y se encuentra dada de alta
a nombre de Basilio Gordo Díez.

2. - Finca rústica. Inscrita al Tomo 1.688, libro 30, folio
130, finca núm. 8.911 del Ayuntamiento de Lagartos,
dicha finca figura inscrita de la siguiente manera:
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Finca de secano número 32 de la hoja 6 del plano, en
término de Lagartos, al sitio de El Barquil. Tiene una
extensión de treinta y un áreas. Indivisible. Linda:
norte, camino; sur, finca número 33 de María Socorro
Pérez,; este, camino de Mata Redonda; y oeste, finca
núm. 31 de Clásica Modinos.

Consta inscrita por la inscripción primera de fecha
once de julio de mil novecientos setenta y ocho a
nombre de D. Próculo Gordo Santasmartas, con
carácter privativo, a título de adjudicación en concen-
tración parcelaria, según resulta del acta de reorgani-
zación de la Propiedad autorizada por el Notario de
Saldaña, D. Arturo Yánez Álvarez el día veintitrés de
marzo de mil novecientos setenta y siete, número 224
de protocolo.

Está libre de cargas.

Según certificación catastral la referencia de la finca
rústica es 34091A006000320000RZ se encuentra
dada de alta a nombre de D. Basilio Gordo Díez.

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

En Carrión de los Condes, a veintidós de marzo de dos
mil siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

1605

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———
RESOLUCIÓN del Concejal Delegado de Organización y

Personal, de 4 de abril de 2007, por la que se anuncia la
Oferta de Empleo de esta Corporación para el ejercicio
del año 2007.

Provincia: Palencia.

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Número de Código Territorial: 34120.

Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del
año 2007, aprobada en acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 29 de marzo de 2007.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliares. Número de vacantes:
Cinco. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: B. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos de
Grado Medio. Número de vacantes: Una. Denominación:
Arquitecto Técnico.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: B. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos de
Grado Medio. Número de vacantes: Cinco. Deno-
minación: Asistente Social.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Técnico Auxiliar de Informática.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: B. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Subinspector Policía.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Oficial Policía.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: C. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Número de vacantes: Cuatro.
Denominación: Agente Policía.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Extinción de Incendios. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Bombero-Conductor.

Grupo, de conformidad con lo que determina el art. 25 de
la Ley 30/84: D. Clasificación: Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Extinción de Incendios. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Bombero.

PERSONAL LABORAL

Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F.P. I o equivalente.
Denominación: Auxiliar Servicios Sociales. Vacantes:
Cuatro.

Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F.P. I o equivalente.
Denominación:Oficial 1ª Oficios. Vacantes: Seis.

Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F.P. I o equivalente.
Denominación: Profesor Adjunto Trompeta. Vacantes:
Una.

Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F.P. I o equivalente.
Denominación: Profesor Adjunto Saxofón Alto.
Vacantes: Una.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad,
Denominación:Oficial 2ª Oficios. Vacantes: Diez.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1654
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Administrativo de Apremio.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación - Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

ÓrganoTramitación/

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar comparecencia

12752404 Alonso Esteban José Antonio Providencia Apremio 3638/33540 Recaudación Ayto. Palencia

847350293 Inmobiliaria Nuevos Aires SL Diligencia Embargo 9801 Recaudación Ayto. Palencia

Bienes Inmuebles

12769848 Martín Domínguez Roberto Diligencia Embargo 40938 Recaudación Ayto. Palencia

Vehículos

12562986 Medrano Boada Pablo Diligencia Embargo 2114/23317 Recaudación Ayto. Palencia

Bienes Inmuebles

A78960986 Pyxis S A Diligencia Embargo 44673 Recaudación Ayto. Palencia

Bienes Inmuebles

B34117354 Repal Palencia S L Diligencia Embargo 2695 Recaudación Ayto. Palencia

Vehículos

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 9 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

1631



20

AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado
correspondiente al 1er trimestre de 2007, para las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del 20 de abril al 20 de junio,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest,
de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas no
pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 11 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1701

–––––––––––

CEVICO DE LATORRE
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de marzo
de 2007, acordó la incoación del procedimiento para la desa-
fectación del uso público y calificación como bien patrimonial
de los terrenos ocupados por los denominados “Camino Viejo
de Dueñas” y “Camino de la Casa del Milagro”, en la parte
que discurren colindantes con terrenos de la finca
"El Aguachal", con una superficie de 9.059,86 m2, sustituyén-
dose dicho tramo de camino por un viario de nueva creación
de 5,00 metros de ancho más 0,75 metros de cuneta de
sección triangular a ambos lados (6,50 metros de ancho total)
y 4.194,09 m2 de superficie total, que daría continuidad al
“Camino Viejo de Dueñas” hasta la carretera P-120, de
Cevico a Dueñas, incluyendo como infraestructura necesaria
la construcción de un puente sobre el arroyo Maderano.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 8º.2. del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
se somete el expediente a información pública por plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los intere-
sados presenten las alegaciones que estimen oportunas.

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

1682

–––––––––––

LA PUEBLA DEVALDAVIA

E D I C T O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos
de las siguientes obras, incluidas en los Planes Provinciales
de la Diputación Provincial de Palencia para 2007:

– “Ampliación Cementerio. 2ª fase”, núm. 12/07-OD.

– “Pavimentación y renovación de redes de suministro en
Plaza del Ayuntamiento”, núm. 57/07-OD.

– “Pavimentación de calles”, núm. 58/07-OD.

Quedan expuestos al público por término de quince días
hábiles a fin de que puedan ser examinados y presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas.

La Puebla de Valdavia, 3 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

1685

——————

MELGAR DEYUSO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de abril de 2007, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Melgar de Yuso, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1634

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Martín Alonso.

1644

–––––––––––

POMAR DEVALDIVIA

E D I C T O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2007, la
Modificación Puntual número 1, de las Normas Urbanísticas
Municipales de Pomar de Valdivia, de acuerdo al artículo 52
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
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León, se expone al público en el Ayuntamiento, en horario de
oficinas, con el expediente instruido al efecto, por el plazo de
un mes, durante el cual cualquier persona interesada podrá
consultarlo, examinarlo y presentar las observaciones y
alegaciones que estime pertinentes.

Al propio tiempo se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de licencias en el ámbito afectado por la
Modificación Puntual, hasta su aprobación definitiva.

Pomar de Valdivia, 9 de abril de 2007. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

1675

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de marzo de 2007, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2007, redactados
por el Arquitecto D. Roberto Maestro Cancho, que a continua-
ción se detallan:

• Obra nº 27/07-FC, denominada “Abastecimiento de
pozos de limpieza”, por importe de 38.500 euros.

• Obra nº 85/07, denominada “Adecuación plaza entre
C/ Anselmo Arenillas y Camino a Herrera”, por importe
de 44.500 euros.

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

Quintana del Puente, 9 de abril de 2007. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

1666

–––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas
Municipales, por Acuerdo del Pleno de fecha 29-03-2007, de
conformidad con el artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos 154
y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del último de los
anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas
en las áreas en las que se altere al calificación urbanística o
cualquiera de las determinaciones de ordenación general y
en general donde se modifique el régimen urbanístico
vigente.

La duración de la suspensión será hasta la entrada en
vigor del instrumento de planeamiento.

Respenda de la Peña, 2 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

1555

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 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.

Revenga de Campos, 29 de marzo de 2007.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

1678

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 4 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

1679

–––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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.

San Román de la Cuba, 11 de abril de 2007. - El Alcalde,
Jesús Ángel García González.

1680
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecá-
nica, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
Fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

“Artículo 1º.

2.- Gozarán de una bonificación del 100 por 100 los
vehículos matriculados como “vehículos históricos” así
como aquellos otros que careciendo de esta identifica-
ción, puedan ser considerados como vehículos de
época siempre que su antigüedad de fabricación sea
superior a 30 años, o, si ésta no se conociera, se
tomará como tal la de su primera matriculación, o, en
su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar. Esta bonificación se solici-
tará por el sujeto pasivo acompañando la documenta-
ción acreditativa de tales extremos por Centros o
Asociaciones de vehículos antiguos reconocidos legal-
mente”.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa”.

San Román de la Cuba, 11 de abril de 2007. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

1681

–––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
técnico de la obra nº 30/07-F.C denominada “Sustitución de
colector de saneamiento”, con un presupuesto de 33.000 €,
queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo
de quince días, para que los interesados puedan presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

1690

——————

TABANERA DEVALDAVIA

E D I C T O

Rectificación de errores. - Publicados edictos en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número, 30, de 9 de marzo de
2007; número 33, de 16 de marzo de 2007 y número 34, de
19 de marzo de 2007, para legalización de actividades gana-
deras en este término municipal,

DONDE DICE:

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

DEBE DECIR:

"Lo que se hace público en cumplimiento de lo estable-
cido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León...”.

Tabanera de Valdavia, 9 de abril de 2007. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

1645

——————

VENTA DE BAÑOS
———

Servicio de Recaudación

——

ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 y por
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representantes
las actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente. - Por lo cual, después de intentada por dos
veces la notificación, se le cita para que en el plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 13 de marzo de 2007. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOSTRIBUTARIOS:

– Cesareo Llanes Gallego. - N.I.F.: 12.729.915-J.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN:

– Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Inmueble
sito según certificación catastral en 34200 - Venta de
Baños (Palencia), Avda. Primero de Junio, núm. 87.
Es: E - PI-0. Pt: L2, con una superficie construida de
78 m2. Ref. Catastral 6222303UM7462S000RW, siendo
las fincas colindantes: Avda. Primero de Junio, 89.
Referencia Catastral 6222302UM7462S. Comunidad de
propietarios y Avda. Primero de Junio, 85, de Julia
Josefa Miguel Redondo, con N.I:F.: 12.652.364-H,
Referencia Catastral 6222304UM7462S0001UL.

No se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
a ese nombre.
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VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Luis Ángel Rodríguez Merino, se solicita licencia
ambiental para la legalización de “Explotación de vacuno de
leche y cebo”, en C/ Mayor 3 y 5, de la localidad de Villabasta
de Valdavia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de provincia.

Villabasta de Valdavia, 16 de abril de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1698

——————

VILLALUENGA DE LAVEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y lo dispuesto en el art. 25-b de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto
22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública,
durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de:

– Jorge Villafañe Herrero, solicita licencia de obras y de
actividad para la construcción de un “Aprisco de ganado
caprino de leche”, en parcela 152 del polígono 9 del
término de Quintanadiez de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 10 de abril de 2007. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1671

––––––––––

V I L L A PROVEDO

E D I C T O

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

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.

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

– Certificado de antecedentes penales.

Villaprovedo, 16 de abril de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1738

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Saturnino Heredia.

1676

–––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 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 reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Villarmentero de Campos, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Saturnino Heredia.

1677

–––––––––––

V I L L A R R A B É

E D I C T O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
Leon, y articulo 84 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de
veinte días el expediente de licencia ambiental que se tramita
al amparo 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, relativo a “Explotación
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de ovino”, en termino de Villambroz, que se tramita a instan-
cias de D. Aurelio Misas Misas, para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Villarrabé, 10 de abril de 2007. - El Teniente de Alcalde,
Alberto Lorenzo Díez.

1660

——————

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por D. Miguel Ángel Martínez Paredes, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de actividad "Explotación de
ganado bovino de leche", en la calle Mayor, núm. 33, de la
localidad de Villaturde.

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

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

1650

——————

V I L L A V I U D A S

A N U N C I O

1. Entidad adjudicadora.

a. Organismo: Ayuntamiento de Villaviudas.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Número de expediente: 194/2007.

2. Objeto del contrato.

a. Tipo de contrato: Obra.

b. Descripción del objeto: “Mejora Ambiental de Espacio
Público Degradado”.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a. Tramitación: Urgencia.

b. Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c. Forma: Adjudicado mediante Acuerdo de Pleno.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 17.253,70 euros.

5. Adjudicación.

a. Fecha: 21 de marzo de 2007.

b. Contratista: Construcciones Enrique Cantera, S. L.

c. Importe de adjudicación: 17.253,70 euros.

Villaviudas, 9 de abril de 2007. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

1706

–––––––––––

V I L L O L D O

Edicto de apertura de información pública

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Raúl Pérez
Blanco, para el ejercicio de la actividad de “Bar”.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir periodo de información
pública por término de veinte días desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha acti-
vidad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

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

Villoldo, 9 de abril de 2007. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

1663

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DEVELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 31 de marzo del 2007, el Proyecto Técnico
de la Obra nº 30/07-CRA denomina “ Renovación de red de
abastecimiento 1ª fase, en Velilla de la Peña”, 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 tres mil euros (33.000,00 €), queda el mismo
expuesto al público en la Casa Concejo por término de quince
días hábiles, a fin de que las personas y Entidades intere-
sadas puedan examinarlo y formular, durante referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Velilla de la Peña, 4 de abril de 2007. - El Presidente,
Agustín José Díez Hospital.

1664
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