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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

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

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

Palencia, 27 de abril de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340450030261 J FERRE 36276247 BARCELONA 06-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349450024980 O RUIZ 11911639 BASAURI 12-03-2007 440,00 RDL 339/90 072.3

340043134995 S MARTÍNEZ 45661965 BASAURI 19-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401757239 S MARTÍNEZ 45661965 BASAURI 19-01-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340450034280 J GUTIÉRREZ 06888120 BILBAO 04-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450032233 R DE LA CRUZ 10734346 BILBAO 14-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349401738150 B MARCOS 22716355 BILBAO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349043170030 M DlEGUEZ 30621912 ERANDlO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450027830 SIT AMAI SL B95429916 LEIDA 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450029450 D GARCÍA 25524102 MUNGIA 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450026680 V GABARRI 20173499 SANTURTZI 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450031856 R PRIETO 71264405 ARCOS 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034217 G SAGREDO 13196284 BRIVIESCA 10-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034448 ASE PSIKE SL B09284365 BURGOS 14-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034310 L GARCÍA 07811612 BURGOS 10-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034308 S SANDlNO 13069600 BURGOS 10-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034370 A BORJA 13123951 BURGOS 03-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450028882 R GARCÍA 13299744 MIRANDA DE EBRO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450032490 I GONZÁLEZ 71344923 MIRANDA DE EBRO 26-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349450028778 J RODRÍGUEZ 76723091 MIRANDA DE EBRO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043151853 M SEVILLA 30571233 PESQUERA DE EBRO 09-02-2007 60,00 RDL8/2004 003.B

349450025005 A PIRES X5837852S VILLARCAYO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042969477 P VIVAS 02196224 ALPEDRETE 09-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043322957 J MENDIETA X5573805P MADRID 29-01-2007 450,00 RD 772/97 001.2

349450027294 J BAÑUELDS 13071162 MADRID 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401754597 M ARAPILES 50939701 MADRID 12-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042965204 G RUBIO 13714554 SAN SEBASTIAN REYES 06-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340450033171 A FRÍAS 13028691 NERJA 12-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340450033614 F LARRAÑETA 72686693 GORRAIZ 19-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349450028961 EXPOSEGUNDA S L B31720840 SARTAGUDA 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450033262 F DA COSTA X5307330B BEARIN 28-01-2007 100,00 RD 1428103 048.

349450030049 M PRIETO 11222799 VILLALEGRE 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042980552 C DELGADO 71935129 AGUlLAR DE CAMPOO 24-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.1

349042904909 M FRANCISCO 12727919 GUARDO 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042981064 S PÉREZ 12759604 GOZÓN DE UCIEZA 20-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340401897098 M MONTO YA 12773323 MONZÓN DE CAMPOS 18-01-2007 RD 1428/03 050. (1)

340042831534 H DOS O PROBLEMÁTICA DELA B34212159 PALENCIA 14-12-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043173897 X SHAN X2281686V PALENCIA 08-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340042844681 A MELINGIS X6558456Y PALENCIA 21-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340042844863 M HERNÁNDEZ 12726492 PALENCIA 09-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043141045 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 27-01-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340043173769 R JIMÉNEZ 71930564 PALENCIA 01-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042982585 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 03-03-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340043154829 A TOTEV X3286035W REVENGA DE CAMPOS 09-01-2007 150,00 RD 2822/98 012.

340043334042 S RODRÍGUEZ 12751112 VILLANUEVA DE ARRIBA 19-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043323720 J LASO 12711527 VILLATOQUlTE 05-02-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340043156929 VERT API SL B34203752 VENTA DE BAÑOS 07-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042913216 P GONZÁLEZ 14688256 VILLALUENGA DE VEGA 10-02-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043328765 T SANZ 12586044 VILLAVIUDAS 04-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349450028821 V MOREIRA X4692564N BUDlÑO O PORRIÑO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450027592 GIZEH Y ALEJANDRIA SL B36497345 EIDOS O PORRIÑO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042982603 AUTOS RAMSES SL B36386795 SILLEDA 01-02-2007 60,00 RD 2822/98 046.2

349450026927 C NEVES X5357511 Y CASTRO URDlALES 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349042768844 D BENITO 72134595 TORRELAVEGA 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450026666 C LUGONES 07956849 SALAMANCA 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349042962569 V GIMENO 18163076 VILLAMAYOR 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034461 HARATEK IMPDRTAKETA SL B20543724 ASTIGARRAGA 26-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034333 A BURGOS 03408407 MONDRAGÓN 11-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043330050 I TRANSCANALS SOCIEDAD COOPE F46130639 ALCUDIA DE CRESPINS 06-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

349450023665 J G ONZALEZ 12355773 TORRELOBATÓN 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450025224 J GONZALEZ 12242613 VALDESTILLAS 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450029564 A ENCISO 12008236 VALLADOLID 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042844437 J VILLAR 12388844 VALLADOLID 26-01-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349401737005 F GARCÍA 12709429 VALLADOLID 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401757793 A ÁLVAREZ 71144958 VALLADOLID 24-01-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340043144058 F RODRÍGUEZ 11714409 SAN MIGUEL DE RIBERA 22-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349450028833 M CARRICAJO 71011272 ZAMORA 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

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

2069
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JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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340043133115 J ALARCÓN 70487965 LA GINETA 27-09-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042978466 S MARTÍNEZ 45661965 BASAURI 19-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401714861 P IZQUIERDO 20186419 BILBAO 13-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

349401678785 AARANSOLO 30560008 GERNIKA.LUMO 30-10-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401729761 M CALVO 72390221 SANTURTZI 11-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450029090 M CHEKOUH X5753398V ARANDA DE DUERO 29.10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401756284 M GONZÁLEZ 13092405 BURGOS 10-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340042969003 A SAMANIEGO 16277535 MIRANDA DE EBRO 31-01-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340450024870 A CERNADAS 40561394 NEGREIRA 15-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401895156 J GÓMEZ 45703095 NOIA 10-01-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042838875 GRUFERBIS S L B24395782 LEÓN 08-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401726486 L ANEL 09702316 LEÓN 20-09-2006 100,00 RD 1428/03 050.

349450024311 S MUNTEANU X7110731M ALCORCÓN 11-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340043174786 E MANCERA X6481755X COLLADO VILLALBA 15-11-2006 800,00 RDL 8/2004 002.1

340401898492 R CASADO 72046778 COLLADO VILLALBA 25-12-2006 450,00 1 RD 1428/03 050. 6

349401590353 C MANRIQUE X2988828R MADRID 11-12-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340043324516 J GUEVARA 02655341 MADRID 06-01-2007 10,00 RD 772/97 001.4

340042926259 D TOROSIO 50222658 MADRID 06-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401732450 M ONANDlA 52474706 MADRID 05-01-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042916655 J FERNÁNDEZ X1592869G MÓSTOLES 21-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042905438 J MUÑOZ 25052630 MÁLAGA 27-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340450027973 J HERNÁNDEZ 16277740 ALSASUA 14-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042956744 F MARTÍN 15735136 ADIZ 20-09-2006 150,00 RD 2822/98 049.1

340401745225 I URRUTIA 44627482 OLLACARIZQUETA 15-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042915286 M IGLESIAS 71926133 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS 16-09-2006 150,00 RD 2822/98 016.

340401756338 L SAHAGUN 12363195 BELMONTE DE CAMPOS 10-01-2007 450,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043151099 S ANTA 12762794 CERVERA DE PISUERGA 16-10-2006 60,00 RD 1428/03 092.2

340043323263 J CANCHO 14878166 HERRERA DE VALDECA 19-12-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340042842210 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 13-10-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042842209 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 13-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042980930 M BUEIS 12689933 PALENCIA 01-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042980965 M BUEIS 12689933 PALENCIA 01-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042320382 M LÓPEZ 12698663 PALENCIA 13-08-2006 150,00 RD 1428/03 094.2

340042904136 I MONTOYA 12746238 PALENCIA 18-10-2006 60,00 RD 1428/03 170.

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

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

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

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

Palencia, 27 de abril de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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340043325193 I MONTOYA 12746238 PALENCIA 24-01-2007 90,00 RD 2822/98 049.1

340042843299 T GONZÁLEZ 12746722 PALENCIA 23-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843305 T GONZÁLEZ 12746722 PALENCIA 23-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042967298 J GARCÍA 12763575 PALENCIA 16-11-2006 60,00 RD 1428/03 155.

340042972154 M POLVO ROSA 14722020 PALENCIA 19-09-2006 90,00 RD 1428/03 167

340043325223 J LUIS 71929428 PALENCIA 24-01-2007 60,00 RD 1428/03 D18.l

340042904124 M JIMÉNEZ 71934732 PALENCIA 19-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042844607 J PARDO 71935731 PALENCIA 03-11-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

340042981118 F MIGUEL 71945320 PALENCIA 05-10-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042976548 A GUTIÉRREZ 71918397 PAREDES DE NAVA 28-10-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042905499 J FERNÁNDEZ 71939428 SALDAÑA 16-09-2006 10,00 RDL 339/90 059.3

349042926607 M GARCÍA DE LA 12663545 SANTA CRUZ DE BOEDO 08-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042880077 J GARCÍA 12705192 VENTA DE BAÑOS 30-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042763486 P GONZÁLEZ 14688256 VILLALUENGA DE VEGA 12-10.2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042851260 M MARTÍN 71919548 VILLAMEDlANA 03-11-2006 150,00 RD 2822/98 012.

340042851200 M MARTÍN 71919548 VILLAMEDlANA 03-11-2006 150,00 RD 2822/98 012.

340042975064 TRANSPORTES SANTOS VALLEJO B34182501 VILLAMURIEL DE CERRATO 25-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

349042962340 A REJAS 12746275 VILLAMURIEL DE CERRATO 30-10-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340043135744 R LISTAN 24289348 SANTA PONSA CALVIA 21-12-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043324693 J SANTOME 53114727 MOAÑA 18-01-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043322878 J BLANCO 12359932 SANXENXO 19-01-2007 150,00 RD 1428/03 094.2 2

340401741025 M MARTÍNEZ 36101854 SANXENXO 26-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401896630 E MOARES 36123702 VIGO 25-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340042927008 J CAPELLlN 13745555 HERRERA 06-12.2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043148477 TRAMOS 72118624 REINOSA 16-01-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340042979756 J PEIXEIRO X 1467648H ALCONABA 10-01-2007 60,00 RD 1428/03 125.1

340401736522 J AIZPURUA 15935174 DONOSTIA 21-10-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042841813 J ABNER X2388929B STA. CRUZ DE LA PAL 01-09-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042849472 S PARDO 71141386 CABEZÓN DE VALDERA 15-01-2007 60,00 RD 1428/03 014.2

340042954243 G FERNÁNDEZ 71424448 CASTRONUÑO 23-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401737850 M APARICIO 12380097 CISTERNIGA 06-11-2006 450,00 1 RD 1428/03 048. 6

340043321655 M SOLER 12726454 PEÑAFIEL 07-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340042977073 A GARCÍA 09257109 VALLADOLID 23-10-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340401895752 J VILLAR 09317445 VALLADOLID 15-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340042966993 G MORATE 12182852 VALLADOLID 15-11-2006 150,00 RD 1428/03 106.2

340043135290 J PRIETO 12354044 VALLADOLID 12-08-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340401732176 D MAYORAL 12365922 VALLADOLID 01-01-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043134442 J FUENTE 12738365 VALLADOLID 14-11-2006 150,00 RD 1428/03 106.3 2

340042844826 N BARRUL 44913654 VALLADOLID 06-11-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401895739 R VIÑAS 45684264 VALLADOLID 15-01-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340043325284 R MARTÍN 71121914 VALLADOLID 13-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042956719 J HERNÁNDEZ 71141887 VALLADOLID 11-09-2006 90,00 RD 1428/03 117.2

340450026051 J FERNÁNDEZ 16214018 LEGUTIANO 24-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042966804 VALCONS CB E49231954 GALLEGOS DEL RIO 16-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042872421 FCO. JAVIER ADEVA JIMÉNEZ R.D. 13/1992 ART. 167

340042881860 ARACELI LECHUGA DEL PINO R.D. 2822/98 ART. 19,1

340042861034 YON OAR CANALES R.D. 13/1992 ART. 94,2

340401710650 ARGIMIRO TURUELO GONZÁLEZ R.D. 13/1992 ART. 48

340401737915 DIEGO RODILLA MARTÍN R.D. 13/1992 ART. 48

340401669132 RAúL DE LAS SIAS MARTÍN R.D. 13/1992 ART. 50

340042929662 OLGA YÁÑEZ RODRÍGUEZ R.D. 13/1992 ART. 84,1

340042948279 MANUEL MATILLA VICENTE R.D. 2822/98 ART. 14,2

J340042945588 M. DE LA CRUZ GÓMEZ DE MIGUEL R.D. 13/1992 ART. 143,1

340043134107 FCO. JAVIER ABASOLO ALESSÓN R.D. 13/1992 ART. 117,1

.1340043145567 JAVIER VIDAL MAZÓN R.D. 13/1992 ART. 151,2

340401618999 JOSÉ A MAYOR GONZÁLEZ R.D. 13/1992 ART. 48

340401736431 FERNANDO C. SAN JOSÉ CHACÓN R.D. 13/1992 ART. 48

340401630537 VALENTÍN LÓPEZ VIDAL R.D. 13/1992 ART. 48

340401628075 Mª VICTORIA GARCÍA RICA R.D. 13/1992 ART. 48

340401647628 ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:

2069

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas por la
Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

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



JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

———

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Palencia.

CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas ante esta
Junta Electoral de Zona de Palencia para las Elecciones
Locales 2007, por orden alfabético de municipios, son las
siguientes:

VILLAMURIEL DE CERRATO

IV. CANDIDATURA INDEPENDIENTE - EL PARTIDO DE CASTILLAY LEÓN

1. Don LAURENTINO FERNANDEZ MERINO

2. Don NICOLAS PETIDIER BERNI

3. Doña MARTA PENCHE GONZALEZ

4. Don ANTONIO FLORENTIN CAMARGO GONZALO

5. Doña MARIA DELIA MUÑOZ MOZO

6. Doña MARIA BEGOÑA MANUEL ROMERO

7. Don JORGE DE LA CRUZ LUENGOS

8. Don SERGIO ALVARO GIMON

9. Don ANTONIO DE PADUA GARCIA SOTO

10. Doña ROOPWANTI JETHANAND DADLANI

11. Don OSCAR ANGEL ERICE PALACIOS

12. Don ANTONIO CARLOS RIBEIRO GARCIA

13. Doña MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA MIGUELEZ

Y para que conste expido y firmo la presente para su
remisión a la Diputación Provincial de Palencia a efectos de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
conformidad con el artículo 47.5 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral, en Palencia, a seis de mayo de dos mil
siete. - La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de
Palencia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2021

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67.Tramo: Marcilla de Campos-Osorno”.

Clave: 12-P-2930.

Término municipal: Osorno la Mayor

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 10 de mayo de 2007, se
procederá al pago de Mutuos Acuerdos, del expediente arriba
referenciado, del cual son interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

34.901-001 ORTEGA GONZÁLEZ, LUCIA

34.901-001 Arr ORTEGA GONZÁLEZ, FERNANDO

34.901-002 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE SANTILLANA
DE CAMPOS

34.901-003 GUTIÉRREZ FRECHOSO, ISABEL

34.901-004 ANTÓN GIL, MERCEDES

34.901-005 ANTOLÍN HOZ, ROMÁN ANTONIO

34.901-006 ANTÓN GIL, MERCEDES

34.901-007 GARRACHÓN GUTIÉRREZ, Mª DEL CARMEN

34.901-008 GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL

34.901-009 GUTIÉRREZ FRECHOSO, ISABEL

34.901-011 GUTIÉRREZ FRECHOSO, ISABEL

34.901-013 PARÍS DÍEZ DE VALDEÓN, FERNANDO-MANUEL

34.901-013 Arr ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-014 GÓMEZ PARÍS, MARTA

34.901-014-1 PARÍS DÍEZ DE VALDEÓN, FERNANDO-MANUEL

34.901-014-1Arr ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-015 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE SANTILLANA
DE CAMPOS

34.901-016 ARCONADA GIL, RUFINO

34.901-017 BREGÓN GUTIÉRREZ, VIDAL

34.901-017 Arr BREGÓN DE LA HOZ, ADRIÁN

34.901-020 ORTEGA GONZÁLEZ, EMILIO ANDRÉS

34.901-022 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-023 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-024 ORTEGA GONZÁLEZ, EMILIO ANDRÉS

34.901-025 BREGÓN GUTIÉRREZ, Mª JESÚS

34.901-033 DE LA HOZ ROMERO, Mª CONSOLACIÓN

34.901-033 Arr DE LA HOZ ROMERO, MARTÍN

34.901-035 ANTOLÍN HOZ, ROMÁN ANTONIO y JESÚS MARÍA;
CLAUDINA GARCÍA SASTRE; MARÍA JESÚS CASAS
SAN JUAN; ROCÍO Y BEATRIZ ANTOLÍN PÉREZ.

34.901-036 ANTOLÍN HOZ, ROMÁN ANTONIO y JESÚS MARÍA;
CLAUDINA GARCÍA SASTRE; MARÍA JESÚS CASAS
SAN JUAN; ROCÍO Y BEATRIZ ANTOLÍN PÉREZ.

34.901-037 ANTOLÍN VILLEGAS, CRISTINA; VILLEGAS
VALLEJO, HONORATA ISABEL (USUFRUCTUARIA)

34.901-038 PARÍS DÍEZ DE VALDEÓN, FERNANDO-MANUEL

34.901-038 Arr ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-039 GONZALO MAESTRO, JULIA Y DEL RÍO GONZALO,
Mª JULIA

34.901-039 Arr GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL

34.901-040 BREGÓN GUTIÉRREZ, VIDAL

34.901-040 Arr BREGÓN DE LA HOZ, ADRIÁN

34.901-041 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE SANTILLANA
DE CAMPOS

34.901-042 ANTOLÍN HOZ, Mª MAR
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34.901-043 ANTOLÍN HOZ, Mª MAR

34.901-044 RÍO ROMERO, Mª JESÚS

34.901-045 DELGADO HERRERA MARTÍN, JUAN-JOSÉ, MARÍA
PURIFICACIÓN Y ELISA-Mª DE LA ASUNCIÓN

34.901-046 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, ANTONIO

34.901-047 DEL CAMPO GONZÁLEZ, CELIA Y PRIETO DE LA
HOZ, TEÓFILO

34.901-048 PARÍS GUTIÉRREZ, SATURNINO

34.901-048 Arr ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-055 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-056 PRIETO GUTIÉRREZ, MAURINO

34.901-056 Arr PRIETO ALONSO, JOSÉ LUIS

34.901-058 ANTOLÍN PORRAS, FRANCISCO

34.901-058 Arr ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-059 VÍTORES ROMERO, Mª CRUZ

34.901-060 ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-061 Arr RENEDO IBÁÑEZ, CRISTINA

34.901-062 BREGÓN GUTIÉRREZ, VIDAL

34.901-062 Arr BREGÓN DE LA HOZ, ADRIÁN

34.901-063 MARTÍNEZ GARCÍA, Mª JESÚS

34.901-063 Arr GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ ANTONIO

34.901-064 FERNÁNDEZ ANTOLÍN, MARÍA DEL PILAR;
ANTOLÍN DE LA HOZ, MARÍA PILAR CLARA.

34.901-064 Arr GUTIÉRREZ MARTÍN, JOSÉ ANTONIO

34.901-065 ROMERO GALLEGO, JAIME Y GALLEGO
GONZÁLEZ, PILAR

34.901-065 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-066 PLAZA ROMERO, Mª GLORIA

34.901-067 IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO

34.901-068 SÁNCHEZ HERAS, SOCORRO

34.901-069 IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO

34.901-071 IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO

34.901-072 IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO

34.901-073 SÁNCHEZ HERAS, SOCORRO

34.901-077 RAMOS MELENDRO, ARACELI, AGUSTÍN, HERME-
MEGILDO, Mª ELENA, JOSÉ LUIS, Mª JESÚS,
GONZALO, DAVID E IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO.

34.901-078 ARCONADA LÓPEZ, FORTUNATO

34.901-080 RAMOS MELENDRO, ARACELI, AGUSTÍN, HERME-
NEGILDO, Mª ELENA, JOSÉ LUIS, Mª JESÚS,
GONZALO, DAVID E IBÁÑEZ ESPINOSA, RICARDO.

FINCA T I T U LAR / E S

34.901-081 DÍEZ FERNANDEZ, DOMICIANO

34.901-083 ROJO GUTIÉRREZ, ELOINA.

34.901-084 DÍEZ FERNANDEZ, DOMICIANO

34.901-085 CUESTA GARCÍA, LUIS

34.901-085 Arr CUESTA ROMERO, LUIS GABRIEL

34.901-089 PLAZA ROMERO, JOSÉ LUIS

34.901-089 Arr FERNÁNDEZ PLAZA, CARLOS MIGUEL

34.901-092 AZAÑEDO ALBA, MARÍA SAGRARIO Y MARÍA
ENCARNACIÓN

34.901-092 Arr CUESTA ROMERO, LUIS GABRIEL

34.901-097 GUTIÉRREZ GARRIDO, RICARDO Y RODRÍGUEZ
ALONSO, ANGELINES

34.901-097 Arr VÍTORES GARCÍA, NICASIO

34.901-103 MELENDRO GARCÍA, DOLORES

34.901-103 Arr DÍEZ FERNÁNDEZ, DOMICIANO

34.901-104 PLAZA ROMERO, MIGUEL ÁNGEL

34.901-105A CALVO ROJO, MARÍA FERNANDA, CARMELA,
ALBERTO-CARLOS, ROSA-MARÍA, ÓSCAR Y
ALICIA. ROJO GUTIÉRREZ, ELOÍNA (USUFRUC-
TUARIA)

34.901-107 GONZÁLEZ VALLEJO, LOURDES

34.901-108 GALLEGO GONZÁLEZ, JOSÉ

34.901-108 Arr GALLEGO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER

34.901-110 MERIEL RAMOS, TRINIDAD

34.901-110 Arr GONZÁLEZ MERIEZ, JOSÉ Mª

34.901-110B MERIEL RAMOS, Mª LUZ

34.901-110B Arr GONZÁLEZ MERIEZ, JOSÉ Mª

34.901-110E TORRES MARTÍNEZ, Mª CONSOLACIÓN

34.901-110E Arr RENEDO IBÁÑEZ, EDUARDO

34.901-111 SÁNCHEZ ORTEGA, LUIS

34.901-113 CUESTA MAGDALENO, JESÚS Y VEGA
FERNÁNDEZ, Mª ESTHER

34.901-113 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-114 NORIEGA FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL Y JORGE

34.901-115 GARCÍA DE LA HOZ, MARIANO y CUESTA GARCÍA,
AMELIA

34.901-118 GARCÍA HOZ, MARIANO Y CUESTA GARCÍA,
AMELIAY GARCÍA DE LA HOZ, Mª CARMEN,
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ Mª Y LOURDES

34.901-119 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-120 CUESTA MAGDALENO, PURIFICACIÓN
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con 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 (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de
la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y
con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han
ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

FINCA T I T U LAR / E S

34.901-120 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-121 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-122 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-123 FERNÁNDEZ PORRAS, JOSE Mª, GUTIÉRREZ DÍEZ,

JUANA MARÍA

34.901-124 Arr SAT FROHEVA Nº 965

34.901-125 CÁMARA AGRARIA LOCAL DE OSORNO

34.901-126 CÁMARA AGRARIA LOCAL DE OSORNO

34.901-127 MARTÍN BENITO, JULIO RAFAEL Y Mª TERESA

34.901-128 ALCALDE VICENTE, GLORIA, EMILIANA, LUIS,

BERNARDINA, GREGORIO, SAGRARIO Y JUAN

CARLOS. VICENTE SALVADOR AÚREA (USUFRUC-

TUARIA). MIRAR INCIDENCIAS.

34.901-132 GONZÁLEZ ROJO, JULIO

34.901-010 ANTOLÍN HOZ, Mª ANTONIA

FINCA T I T U LAR / E S

34.901-012 ANTOLÍN HOZ, Mª ANTONIA

34.901-054 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-061 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MERCEDES

34.901-087 Arr MARTÍN MERIEL, FRANCISCO JAVIER

34.901-095 MARTÍN MERIEL, CARMELO

34.901-098 MARTÍN MERIEL, FRANCISCO JAVIER

34.901-099 DÍEZ ROMERO, JULIO

34.901-101 PABLOS SANCHEZ, Mª JOSÉ Y Mª ÁNGELES;

FELISA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

34.901-109 Arr GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-111 Arr GALLEGO GUTIÉRREZ, CÉSAR

34.901-115 Arr GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

Valladolid, 24 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1997
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de
la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no
suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en
el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 34 PALENCIA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10 34002899941 SANCHEZ GARCIA LUIS ARTU CL 1 DE JUNIO-67 34200 VENTA DE BA 06 34 2007 010379443 1198 0600 8,97

0111 10 34003176389 MOTOR TRISA S.L. CL ISLAS CANARIAS 17 34004 PALENCIA 02 34 2007 010273248 1206 1206 702,89

RÉGIMEN 05 R. E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 340016885338 LOPEZ PANIAGUA RICARDO AV DE ASTURIAS 9 34880 GUARDO 06 34 2006 010811318 0889 1201 63,64

Palencia, 3 de mayo de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

2052



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

D. Pedro Martínez Aparicio, con DNI 12.164.537-K, en representación de Explotaciones Agrarias Cevidueñas, S. L., con NIF
B-47286422, y domicilio a efectos de notificación en C/ Dos de Mayo, núm. 3-3º-dcha., de Valladolid, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una modificación de características de cinco (5) pozos de registro (PRPA).

Información pública

La decripción de los aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas, Sección C, como aprovechamiento de aguas subte-
rráneas es la siguiente:
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DIRECCIÓN PROVINCIAL: 34 PALENCIA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10 34100844700 ANUNCIOPAL S.L. (PALENCI CL LAS PALMAS 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 011487890 0806 0806 1.460,15

0111 10 34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L. CL MAYOR 13 34340 VILLADA 03 34 2006 011492035 0806 0806 962,32

RÉGIMEN 05 R .E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO CT SANTANDER (LOS CH 34460 OSORNO LAMA 03 34 2006 011531441 0906 0906 257,39

0521 07 340015078411 RODRIGUEZ DEL RIO ANGEL CL EL POCILLO 1 34300 PAREDES DE N 03 34 2006 011475564 0906 0906 280,97

0521 07 340015934637 RUIZ REY CRESCENCIO LG EN EL MUNICIPIO 1 34306 BELMONTE DE 03 34 2006 011540636 0906 0906 280,97

0521 07 340018517160 ARRANZ MUÑOZ JOSE LUIS PL SANTAANA 2 34005 PALENCIA 03 34 2006 011546595 0906 0906 280,97

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CLARRABAL 31 34430 PIÑA DE CAMP 03 34 2006 011550235 0906 0906 280,97

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUA 34310 BECERRIL DE 03 34 2006 011562460 0906 0906 249,85

0521 07 341002935679 ROJO GALLO LUIS FERNANDO CL SANTA CRUZ 15 34340 VILLARRAMIEL 03 34 2006 011563268 0906 0906 280,97

0521 07 341004229823 HARO CARRASCO JOSE ANTON CL PUENTE SAN JUAN 2 34310 BECERRIL DE 03 34 2006 011567009 0906 0906 280,97

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTAAJENA

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2006 011510829 0806 0806 87,11

0613 10 34003151333 GUTIERREZ CALDERON ALBER CL MAYOR 34306 CASTIL DE VE 03 34 2006 011481022 0806 0806 338,58

Palencia, 3 de mayo de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 49 ZAMORA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10 49101874185 CASTRO DUEÑAS MARIA VICE CL VALDIVIA 1 34004 PALENCIA 03 49 2006 011770936 0806 0806 286,69

Zamora, mayo de 2007. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., José Antolín Martín Martín.
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Las aguas así captadas se prevén tomar de la Unidad Hidrogeológica 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 consideren perjudicados, en las Alcaldías de Cevico de la Torre y Dueñas, o ante esta Secretaría
de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
CP-21.491-PA.

Valladolid, 10 de abril de 2007. - El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1657
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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 MAR BRAVO PLAZA 08099244-R

D. VIDAL RODRÍGUEZ GUERRERO 71919510-M

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Huertas de
Mazuelas, nº 3, 34480 - Alar del Rey (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 4 m. de profundidad, 1.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 29 del polígono 22, paraje de



Valdeladama, en el término municipal de Alar del Rey
(Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 4,94 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

29 22 Alar del Rey Palencia

33 22 Alar del Rey Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 2,97 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 32.035 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 8 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.02: Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca.

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 Alar del Rey (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-519/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 3 de abril de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
APEO Y DESLINDE DE UN TRAMO DEL CAUCE DEL RÍO PISUERGA
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILLAVIUDAS, VILLAMEDIANA
Y REINOSO DE CERRATO (PALENCIA).

N/R: DESLINDE PA-01/06.

Conforme al art. 23 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio y el art. 25 b) del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica aprobado
por Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, en relación con el
art. 1.4 del Real Decreto 650/1987 de 8 de mayo, por el que
se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de
Cuenca y de los planes hidrológicos y con el Real Decreto
929/1989 de 21 julio por el que se constituye el Organismo de
Cuenca Confederación Hidrográfica del Duero, corresponde
a este Organismo de Cuenca la administración y control del
dominio público hidráulico.

Según el art. 2. b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado, entre

otros, los cauces de corrientes naturales, continuas o discon-
tinuas, definiendo en su art. 4 el álveo o cauce natural de una
corriente continua o discontinua como el terreno cubierto por
las aguas en las máximas crecidas ordinarias. A su vez, el
art. 4.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, modifi-
cado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, considera
como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los
máximos caudales anuales, en su régimen natural, produ-
cidos durante diez años consecutivos, que sean representa-
tivos del comportamiento hidráulico de la corriente.

El art. 95.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas atri-
buye a los Organismos de Cuenca el apeo y deslinde de los
cauces de dominio público y el art. 241.1 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico determina la incoación del proce-
dimiento de apeo y deslinde mediante acuerdo del
Organismo de Cuenca, ya sea por propia iniciativa o a
instancia de los interesados.

La Sociedad Duerocanto, S. L., ha solicitado el apeo y
deslinde de un tramo del cauce del río Pisuerga, en una
longitud de 2.150 m, situado entre los términos municipales
de Villamediana y Reinoso de Cerrato (Palencia), aportando
el correspondiente plano en el que situaba el tramo objeto de
la actuación.

Como consecuencia de ello, se ha identificado el tramo,
que resulta comprendido entre los términos municipales de
Reinoso de Cerrato y Villaviudas y Villamediana (Palencia),
con una longitud aproximada de cauce, medido sobre el
lecho del río, de unos 2.480 m.

En virtud de lo expuesto, se acuerda:

1º - La incoación del procedimiento administrativo de
apeo y deslinde de un tramo del cauce del río
Pisuerga situado entre los términos municipales de
Reinoso de Cerrato y Villaviudas y Villamediana
(Palencia). El tramo a deslindar, de 2.480 metros de
longitud total, viene delimitado mediante las
siguientes coordenadas UTM, en el Huso 30:

2º - Conferir la instrucción del expediente a la Comisaría
de Aguas.

3º - La suspensión cautelar del otorgamiento de conce-
siones y autorizaciones que puedan afectar al
Dominio Público Hidráulico o dificulten los trabajos
que deben realizarse para su delimitación en el tramo
de referencia.

Valladolid, 18 de julio de 2006. - El Presidente, Antonio
Gato Casado.

1995

Cauce S e c c i ó n Coordenadas

Río
Pisuerga

INICIO (220 m. aguas arriba puente

C-619: Palencia-Aranda)

X 386.675,54

Y 4.648.890,55

FINAL (234 m. aguas abajo puente de
acceso a Reinoso de Cerrato desde la
C/619: Palencia-Aranda)

X 384.879,91

Y 4.648.751,62
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE MARZO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. DE VENTA DE BAÑOS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. RECLASIFICACIÓN

DEL VIAL DE ACCESO Y APERTURA DE NUEVO VIAL.

D. JOSÉ IGNACIO SANDOVAL CAPA.

VENTA DE BAÑOS

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Venta de Baños, consis-
tente en la reclasificación de suelo urbanizable no delimitado
a suelo urbano y apertura de vial, a instancia de D. José
Ignacio Sandoval Capa.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 6 de marzo de 2006 se solicitó por parte del
Ayuntamiento de Venta de Baños la emisión del
informe previo que establece el artículo 153, del
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

El Servicio Territorial de Urbanismo, procedió con
fecha de registro de salida 10 de marzo de 2006, a la
devolución del expediente de Modificación Puntual del
PGOU, en base a lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del RUCyL, la cual señalaba el
plazo de dos años desde la entrada en vigor del
RUCyL para que los municipios con población igual o
superior a 5.000 habitantes que contaran con PGOU
adaptaran el mismo al Reglamento y de no ser así, no
se podría aprobar definitivamente ninguna modifica-
ción de dicho instrumento.

II.- Con fecha 25 de octubre de 2006, tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, el cual no fue tramitado por lo expresado
en el punto anterior.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2006, entró en
vigor el Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que
se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, este amplia a cuatro años el plazo
establecido en la Disposición Transitoria Primera, por
lo que el Ayuntamiento de Venta de Baños tiene hasta
el 3 de marzo de 2008 para adaptar su Plan General de
Ordenación Urbana al Reglamento de Urbanismo.

Como consecuencia de la ampliación del plazo de
adaptación al Reglamento, se ha retomado la tramita-
ción del expediente; así en fecha 28 de diciembre de

2006 se solicitó por el Servicio Territorial de Fomento
(Sección de Urbanismo), al Ayuntamiento de Venta de
Baños, documentación complementaria la cual ha sido
aportada el 7 y 27 de febrero de 2007.

III.- La Modificación tiene por objeto:

– Modificar la clasificación actual de un vial al sur del
municipio de Suelo Urbanizable No Delimitado, por
la de Suelo Urbano, que da salida a la calle Agustina
de Aragón a la altura del nº 60.

– Variar sensiblemente el trazado del vial de acceso al
Suelo Urbanizable No Delimitado

– Realizar un nuevo viario local en prolongación con la
C/ Tomás y Valiente de 8 metros de anchura.

– Ajustar los aprovechamientos urbanísticos de las
dos zonas a fin de acomodarlas a la tipología de
vivienda unifamiliar que se pretende; así se propone
un ajuste de ordenanzas para cada una de las
manzanas 1 y 2.

1. En la manzana 1 se aplicará la Ordenanza 3
grado 3º, únicamente con la limitación del fondo
edificable en 10,00 mtrs.

2. En la manzana 2 se aplicará una nueva
Ordenanza 4.1.

La superficie total considerada en la Modificación es de
6.668 m2 de propiedad privada.

IV.- Consta en el proyecto:

– Memoria vinculante

– Normativa urbanística.

– Planos:

1.- Situación y Planeamiento.

2.- Topográfico y Catastral.

3.- Clasificación y Aprovechamientos. Según PGOU.

4.- Propuesta de nueva Ordenación.

5.- Análisis comparativo de edificabilidades.

– Fichas catastrales

– Memoria de accesibilidad.

V.- El expediente ha sido sometido a información pública
mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de 8 de septiembre de 2006, B.O.C.y L. de 7
de septiembre de 2006, en “El Norte de Castilla” de
4 de septiembre de 2006, y tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Según informe de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 11 de octubre de 2006, durante el periodo de
información pública no se presentaron alegaciones.

VI.- Constan en el expediente los siguientes informes:
informes jurídico y técnico municipal de 29 de
diciembre de 2005 y 9 de febrero de 2006, respectiva-
mente; certificados sesiones plenarias; documentación
relativa a la información pública; informes sectoriales;
proyecto de la propuesta.

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

– Subdelegación del Gobierno (Energía): favorable
(139-07-06)

– Diputación Provincial: (13-07-2006), favorable.
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– S.T. Cultura: (24-08-2006), “...no tiene afección
negativa sobre los yacimientos arqueológicos exis-
tentes en el municipio”.

– S.T. de Fomento: (Urbanismo), emitido el 2 de junio
de 2006, apuntaba que debido a la aplicación de la
Disposición Transitoria Primera del RUCyL no se
podría aprobar definitivamente la Modificación
Puntual con posterioridad al 3 de marzo de 2006; si
bien conforme al art. 161 del RUCyL, sería la
Comisión Territorial de Urbanismo la que examinaría
el expediente y dictaminara sobre su legalidad.

VIII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el
28 de agosto de 2006.

Según certificación de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 27 de febrero de 2007, el Pleno del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, en sesión extraordinaria celebrada el 19
de octubre de 2006, acordó:

a) Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual del
P.G.O.U. de Venta de Baños, promovido por D. José
Ignacio Sandoval Capa.

b) Remitir el expediente completo a la Comisión Territorial
de Urbanismo, instando su aprobación definitiva.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y artículos 160.1.b) y 409.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto
22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, artículos 153 y
siguientes y 160 al 169, del mencionado Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

III.- Venta de Baños cuenta con P.G.O.U. aprobado definiti-
vamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 18
de febrero de 1999, y fue adaptado a la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en sesión
celebrada el 25 de octubre de 2001.

IV.- A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente:

La presente modificación no está afectada por instru-
mentos de ordenación del territorio, se acredita que
no se aumenta la superficie edificable con destino
privado, ni el número de viviendas en el ámbito
objeto de la modificación, y se justifica la idoneidad
para la ordenación general prevista por el PGOU del
trazado de los nuevos viales proyectados en la
manzana de suelo urbano situada al Sur de la modifi-
cación y la incorporación a la actuación del vial incluido
en el área de suelo urbanizable no delimitado.

En relación a la nueva ordenanza 4.1, no parece el
mecanismo idóneo, para la consecución de los fines
propuestos en esta modificación, pero dado que en el
ámbito de la modificación para la consecución de la
realidad proyectada en la misma, que de otro modo
sería de difícil consecución; se estima adecuado que

parte de la edificabilidad de la manzana al Norte se
traslade a la manzana situada al Sur, por lo que se
propone su aprobación.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 6 de marzo de 2007,
acuerda:

• Aprobar definitivamente, conforme al Cáp. V del
título II de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Venta de
Baños, a instancia de de D. José Ignacio Sandoval
Capa, consistente en lo expuesto en el Antecedente
de Hecho III de este acuerdo.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

Planos:

1. Situación y planeamiento 1/1000

2. Topográfico y catastral 1/500

3. Clasificación y aprovechamiento según PGOU 1/500

4. Propuesta de nueva ordenación 1/500

5. Análisis comparativo de edificabilidades 1/500

0. Clasificación. Situación antes de modificación 1/2000

00. Clasificación. Situación después de modificación 1/2000
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Anexos:

– Fichas catastrales.

– Memoria accesibilidad.

Palencia, 23 de marzo de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, Fdo. José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE VENTA DE BAÑOS. TERRENOS EN C/ AGUSTINA DE ARAGÓN

I.- MEMORIA VINCULANTE

1.- ENCARGOY OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Por encargo de D. José Ignacio Sandoval Capa, en repre-
sentación de los propietarios de los terrenos afectados por la
presente modificación, se redacta el presente documento,
que tiene por objeto, modificar puntualmente el Plan General
de Ordenación Urbana de Venta de Baños, a fin de posibilitar
el desarrollo urbanístico de un suelo urbano situado en la
C/ Agustina de Aragón, dando solución a las dificultades de
aplicación del planeamiento vigente

2.- SITUACIÓNY DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO

La ordenación urbana de Venta de Baños está regulada
por el Plan General de Ordenación Urbana, adaptado a la Ley
5/99 de Urbanismo de Castilla y León, y aprobado definitiva-
mente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 25 de
octubre de 2001.

Los terrenos afectados por la presente Modificación
Puntual están situados al Sureste del casco urbano. Están
calificados como Suelo Urbano, según dos ordenanzas
zonales separadas por la c/ Agustina de Aragón, una situada
al Norte de la calle, incluida en el API-2 (Ordenanza 3 Grado
2), y otra zona situada al Sur, incluida en la Ordenanza 4.
Residencial Ensanche II Grado 1º. Entre ambas zonas se
encuentra un tramo de la calle (actualmente sin urbanizar).

Los límites de los terrenos, presentan las siguientes
características:

• Límite Norte: Área de planeamiento Incorporado API-2,
con un tramo de calle pendiente de urbanizar por las difi-
cultades de aplicación del planeamiento vigente
(Modificación Puntual del Sector 3), ya que parte de la
calle se ve afectada por terrenos de propietarios no
incluidos en el desarrollo urbanístico realizado.

• Límite Este: Calle Tomás y Valiente (actualmente urbani-
zada), y terrenos calificados como Suelo Urbano según
Ordenanza 4. Residencial Ensanche II Grado 1º.

• Límite Sur: Reguero que delimita actualmente una zona
de huertas calificada como Suelo Urbanizable No
Delimitado.

• Límite Oeste: Camino existente. Suelo incluido dentro de
la calificación como Suelo Urbanizable No Delimitado
(futuro vial de acceso y conexión de este tipo de suelo
con el resto de Suelo Urbano).

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO

La presente Modificación Puntual se justifica por la nece-
sidad de acomodar a la realidad, las determinaciones del
Plan General de Ordenación de Venta de Baños, posibilitando
de este modo, el desarrollo urbanístico de los terrenos
conforme a las propias previsiones del plan.

Las dificultades del desarrollo urbanístico de los terrenos
incluidos en la modificación es debida en parte, a las determi-
naciones de la propia ordenación, ya que si bien califica los
terrenos como Suelo Urbano, la estructura de la propiedad
del suelo y su calificación urbanística, hacen que sea precisa
para la ejecución del planeamiento, alguna de las figuras de
desarrollo previstas por la normativa vigente (Proyecto de
Actuación, Estudio de Detalle, etc.).

La conveniencia de incluir (y reclasificar) una zona de
Suelo Urbanizable No Delimitado (camino existente de
acceso), que permita el futuro desarrollo urbanístico de este
suelo, justifica que sea la Modificación Puntual del Plan
General la figura de planeamiento más adecuada.

La Modificación se redacta al amparo del art. 58.2 de la
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, y del art. 169 del
Reglamento de Urbanismo, teniendo en cuenta que la modi-
ficación que se propone no incide en la ordenación general
del municipio, ya sea por su escasa relevancia, o porque la
nueva ordenación no altera la clasificación de suelo vigente,
es por lo que en base a los artículos citados, la presente
modificación contiene las condiciones que la justifican, en
contraposición con las que obligarían a una revisión del
planeamiento.

En cualquier caso, la Modificación Puntual establece unas
determinaciones de planeamiento que no suponen incre-
mento de aprovechamiento, facilita la gestión municipal en
cuanto a la realización del trazado viario, y en ningún caso
ocasiona perjuicio ni altera las condiciones de ordenación de
predios colindantes

4.- OBJETIVOSY CONDICIONANTES DE LA MODIFICACIÓN

Los objetivos y condicionantes de la modificación puntual
propuesta son los siguientes:

• Modificar la clasificación actual del vial de acceso al
Suelo Urbanizable No Delimitado (en parte camino exis-
tente), por la Suelo Urbano a fin de poder urbanizar la
totalidad de la superficie afectada, y de este modo
resolver el futuro acceso a este suelo urbanizable.

• Variar sensiblemente el trazado del vial de acceso al
Suelo Urbanizable No Delimitado (actual camino) para
no afectar a un nuevo propietario, e incluir este vial
dentro de la superficie afectada por la Modificación, faci-
litando con ello su gestión urbanística.

Independientemente de que la ejecución de este planea-
miento debe ser asumida por los propietarios, el desarrollo de
la misma supone la solución definitiva (se llevan más de diez
años pretendiéndolo) a la necesidad municipal de resolver la
conexión de los tramos ya pavimentados de la calle Agustina
de Aragón, que de este modo se realiza y se ejecuta sin coste
alguno para el Ayuntamiento.

Por último, la ejecución de este planeamiento resuelve la
urbanización del vial incluido en el API-2, actualmente no
urbanizado por problemas de estructura de propiedad de los
terrenos (el anterior propietario impedía cualquier tipo de
acuerdo) parte de los cuales están incluidos en la
Modificación.

5.- PROPUESTAS DE LA MODIFICACIÓN

Al margen de pretender resolver los objetivos en
expuestos en el apartado precedente, la Modificación Puntual
además propone lo siguiente:

• Realizar un nuevo viario local en prolongación de la calle
Tomás y Valiente, y colindante con el Suelo Urbanizable
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No Delimitado. De este modo se tiene una dimensión de
manzana similar a las del entorno (API-2), y se resuelve
este borde del suelo urbano, facilitando la conexión y el
futuro desarrollo del Suelo Urbanizable No Delimitado.

• La anchura y características del trazado viario propuesto
se ajustará al viario establecido por el Plan General. En
cuanto al nuevo vial interior, sus características serán
análogas al resto del trazado viario de la manzana, con
un vial de 8,00 m. de anchura (calzada 5,00 m. y aceras
1,50 m.).

• Ajustar los aprovechamientos urbanísticos de las dos
zonas incluidas en la Modificación a fin de acomodarla a
la tipología de vivienda unifamiliar que se pretende y que
es característica en el entorno, con la limitación del apro-
vechamiento máximo y número de viviendas previsto por
el PGOU. para la suma de ambas zonas.

6.- NORMATIVA URBANÍSTICA PROPUESTA

Al objeto de acomodar objetivos, propuestas y condicio-
nantes expuestos anteriormente, la Modificación Puntual
propone un ajuste de ordenanzas en cada una de las
manzanas 1 y 2, en las que partiendo de las determinaciones
del PGOU., para cada una de las ordenanzas en las que
actualmente está calificada cada manzana: Residencial
Ensanche I. Ordenanza 3 Grado 3º y Residencial Ensanche
II. Ordenanza 4 Grado 1º, se propone lo siguiente:

• Manzana 1:

Aplicación de la Ordenanza 3 Grado 3º, únicamente
con la limitación del fondo edificable en 10,00 m.,
(manteniendo el resto de las condiciones de ordena-
ción prevista por el PGOU para esta ordenanza), con
las alineaciones según el plano Nº 4 de nueva
Ordenación prevista por la Modificación Puntual.

• Manzana 2:

Aplicación de una nueva ordenanza 4.1 que afectará
exclusivamente a la manzana 2, (con las alineaciones
según el plano Nº 4 de nueva Ordenación prevista por
la Modificación Puntual), y cuya descripción y condi-
ciones es la siguiente.

6.1.- ORDENANZA PARTICULAR 4.1 RESIDENCIAL ENSANCHE II (E.II)

6.1.1- SECCIÓN 1. APLICACIÓN

• Descripción

Corresponde al área destinada a vivienda unifamiliar
adosada señalada en el plano Nº 4 de la Modificación
Puntual con el código 4.1.

6.1.2.- SECCIÓN 2. CONDICIONES EN LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA

• Parcela mínima:

Únicamente a los efectos de parcelaciones o segrega-
ciones de fincas, se establece una superficie mínima
de 250 m2. La Modificación Puntual establece un área
(manzana /parcela) de 2.682 m2.

• Condiciones de aprovechamiento y ordenación:

La edificación deberá ajustarse a los parámetros
siguientes:

– Altura máxima (plantas/metros): II Plantas /6,80 m.

– Ocupación Máxima sobre parcela: 50%.

– Edificabilidad (m2/m2): 1 m2/m2 aplicada a la tota-
lidad del área.

– Separación mínima a alineación exterior: 3,00 m.

– En la manzana se autorizan los patios a fachada en
sus laterales.

6.2.3.- SECCIÓN 3. CONDICIONES DE USO

• Uso característico:

El uso característico será el residencial. Se permite el
uso residencial bajo cubierta resolviendo ventilación e
iluminación mediante lucernarios situados en el propio
faldón de cubierta, ático y buhardillas en las condi-
ciones que se determinan en la Normas del PGOU
(art. 5.2.28 y art. 5.2.29). Con respecto a la dotación de
aparcamiento, se exigirá 1 plaza de aparcamiento por
vivienda.

• Usos compatibles:

Son usos compatibles los contemplados en art. 11.4.6
Normas del PGOU.

6.1.4.- SECCIÓN 4. CONDICIONES ESTÉTICAS

• Composición y tratamiento de cubiertas y fachadas:

Se estará a lo determinado en Capítulo 3, Título 5 de
las Normas del PGOU

6.1.5.- SECCIÓN 5. CONDICIONES DE GESTIÓN

• Actuación aislada:

Se delimita una Unidad de Actuación coincidente con
el ámbito de Modificación Puntual

7.- PARCELARIOY SUPERFICIES AFECTADAS

Los terrenos incluidos en la presente Modificación afectan
a cuatro parcelas cuyas referencias catastrales son las
siguientes:

Parcela 1:

• Propietario: José Ignacio Sandoval Capa.

• Referencia catastral: 6517604UM7461N0001IJ.

• Situación: C/ Agustina de Aragón, 54.

• Superficie de suelo: 3.658 m2.

• Clase de suelo: Urbano (suelo sin edificar).

Parcela 2:

• Propietario: José Ignacio Sandoval Capa.

• Referencia catastral: 6517605UM7461N0001JJ.

• Situación: C/ Agustina de Aragón, 52.

• Superficie de suelo: 175 m2.

• Clase de suelo: Inmueble con 114 m2 construidos.

Parcela 3:

• Propietario: José Ignacio Sandoval Capa.

• Referencia catastral: 6517606UM7461N0001EJ.

• Situación: C/ Agustina de Aragón, 50.

• Superficie de suelo: 193 m2.

• Clase de suelo: Inmueble con 109 m2 construidos.
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Parcela 4:

• Propietario: Fernando Ortega Marcos.

• Referencia catastral: 6517607UM7461N0001SJ.

• Situación: C/ Agustina de Aragón, 65.

• Superficie de suelo: 2.073 m2.

• Clase de suelo: Urbano (suelo sin edificar).

Al margen de los datos catastrales señalados anterior-
mente, se ha realizado un levantamiento topográfico (a fin de
ajustar los datos catastrales a la realidad física de los
terrenos), habiéndose tomado dicho levantamiento como
referencia en la presente Modificación Puntual, cuyas preci-
siones y ajustes son los siguientes:

Según Medida
Catastro topográficamente

Superficie parcela 1 (finca 04): 3.658 m2 3.976 m2

Superficie parcela 2 (finca 05): 175 m2 175 m2

Superficie parcela 3 (finca 06): 193 m2 193 m2

Superficie parcela 4 (finca 07): 2.073 m2 2.173 m2

Total 6.099 m2 6.517 m2

La superficie total considerada en la Modificación es de
6.668 m2, 6.517,60 m2 de propiedad privada (de los cuales
232 m2 corresponderían a terrenos incluidos en Suelo
Urbanizable No programado), y 151 m2 de camino de acceso
al SUNP.

El ajuste de los terrenos considerados en la Modificación
Puntual hace que parte de terrenos calificados como Suelo
Urbanizable No programado, conexión de aproximadamente
45 x 8 = 360 m2, se modifiquen a Suelo Urbano. Parte de
estos terrenos afectan a un tercer propietario, motivo por el
cual se varía sensiblemente esta conexión a fin de ajustarla
con el camino existente y con la propiedad de los terrenos
incluidos en la Modificación.

8.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

Al objeto de dar cumplimiento al art. 173 del Reglamento
de Urbanismo, el cálculo aprovechamientos (edificabilidades)
y el número máximo de viviendas previsto antes y después
de la Modificación Puntual propuesta es el siguiente:

8.1.- EDIFICABILIDAD SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE:

Parcela (manzana) 1:

• Superficie de parcela: .......................... 1.475,00 m2

• Ocupación máxima sobre rasante ....... 1.475,00 m2

• Edificabilidad (1.475 x 2 plantas) ......... 2.950,00 m2

Parcela (manzana) 2:

• Superficie de parcela ........................... 3.920,00 m2

• Edificabilidad 0,60 m2/m2 (3.920 x 0,60) 2.352,00 m2

Edificabilidad total de los terrenos
según PGOU vigente ........................... 5.302,00 m2

8.2.- EDIFICABILIDAD SEGÚN MODIFICACIÓN PUNTUAL:

Parcela (manzana) 1:

• Superficie de parcela ........................... 1.475,00 m2

• Ocupación sobre rasante propuesta.... 1.100,00 m2

• Edificabilidad (1.100 x 2 plantas) ......... 2.200,00 m2

Parcela (manzana) 2:

• Superficie de parcela entre alineaciones 2.862,00 m2

• Edificabilidad. 1 m2/m s/ 2.862 m2 ....... 2.862,00 m2

Edificabilidad total de los terrenos

según Modificación Puntual ................. 5.062,00 m2

8.3.- NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTO

Al objeto de evaluar el número de viviendas previsto tanto
por el vigente Plan General como por la Modificación Puntual
propuesta, se hacer constar que tanto para la ordenanza 3.
Grado 3º Residencial Ensanche I (EI), como para la
Ordenanza 4. Grado 1º Residencia l ensanche II (E.II), el
PGOU no establece el número de viviendas previsto por las
ordenanzas (salvo en lo referente a parcela mínima en posi-
bles parcelaciones), y dado que la Modificación Puntual
pretende la realización de un proyecto unitario de viviendas
adosadas (sin parcelación), se ha optado por establecer una
superficie media de vivienda de 100 m2 para cada una de las
dos ordenanzas, obteniendo lo siguiente:

Número de viviendas previsto según Plan General vigente:

• Manzana 1. Ordenanza 3 Grado 3º.

Superficie edificable:

2.950 m2/100 m2/viv. = 29,50 viviendas.

• Manzana 2. Ordenanza 4 Grado 1.

Superficie edificable:

2.352 m2/110 m2/viv. = 23,52 viviendas.

Total número de viviendas previsto por el PGOU:
53,02 viviendas.

Número de viviendas previsto según Modificación Puntual:

• Manzana 1. Ordenanza 3 Grado 3 º (Particular).

Superficie edificable:

2.200 m2/110 m2/ viv. = 22 viviendas.

• Manzana 2. Ordenanza Particular 4.1.

Superficie edificable:

2.862 m2/100 m2/viv. = 28 viviendas.

Total número de viviendas previsto Modificación: 50
viviendas.

9.- TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La tramitación de la presente Modificación del PGOU
vigente en Venta de Baños, se sujetará a lo dispuesto en el
art. 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en el
artículo 169 del Reglamento de Urbanismo.

Por tanto, corresponde al Ayuntamiento de Venta de
Baños la aprobación inicial y provisional, una vez aprobado
inicialmente se someterá a información pública durante el
plazo de un mes, y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en un diario local, remitiéndose para su aproba-
ción definitiva al órgano competente que deba otorgar la
aprobación definitiva.
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10.- CONCLUSIÓN

Al margen de que como se desprende de los cálculos de
aprovechamiento y número de viviendas con la Modificación
Puntual resulta una edificabilidad y un número de viviendas
inferior a los previstos por el PGOU vigente, las ventajas de
su aprobación, supone para el Ayuntamiento completar el
desarrollo urbanístico de la zona (con la consiguiente realiza-
ción de una calle largo tempo demandada), y una ordenación
urbanística que facilita la construcción actual de viviendas
unifamiliares adosadas (tipología característica del entorno),
y el desarrollo futuro del Suelo Urbanizable No Delimitado.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A N U N C I O

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 2007, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:

1.- ANULACIÓN OBRA 8/04-OD:

1º - Anular del Plan de Diputación año 2004 la obra número
8/04-OD “Acondicionamiento Casa Consistorial
(1ª planta y fachadas) en Villaherreros”.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del R. D. Legislativo
781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el plazo de diez
días, señalados al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

2.- ANULACIÓN OBRA 13/04-FC:

1º - Anular del Fondo de Cooperación Local 2004 la obra
13/04-FC “Mejora Red de Abastecimiento”, en Vado
(Dehesa de Montejo).

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del R. D. Legislativo
781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el plazo de diez
días, señalados al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

3.- ANULACIÓN OBRA 21/07-FC:

1º - Anular del Fondo de Cooperación Local 2007 la obra
21/07-FC “Estación depuradora de aguas residuales y
Emisario para Valberzoso, en Brañosera”.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del R. D. Legislativo
781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el plazo de diez
días, señalados al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de mayo de 2007.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES
––––––

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 2

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del número
del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.
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– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.

A N E X O Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibición
para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición eco-
nómica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra.................................................................................................................................................................., anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)
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Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 2

Nº obra D e n om i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

2/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, TERMINACIÓN EN BECERRIL DEL CARPIO (J. V.). .............. 60.000,00

PLAZO DE RJECUCIÓN: 3 MESES

12/07-CRA RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL CASCO URBANO "IV FASE" EN PERAZANCAS (J. V.)... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

13/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ SAN ANTONIO, EL HUERTO, LA POZA Y OTRAS EN
ARBEJAL (J. V.)............................................................................................................................................................ 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

15/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VADO (J. V.). .......................................... 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

18/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN VENTOSA DE PISUERGA (J. V.)......................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

19/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ JOSÉ CORRAL, LA PALMA Y GOMERA (HERRERA DE
PISUERGA). ................................................................................................................................................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

20/07-CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO "II FASE" EN TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS (J. V.). ... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

25/07-CRA RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (QUINTANILLA DE ONSOÑA). ................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

27/07-CRA RENOVACIÓN DE LA RED INTERNA DE ABASTECIMIENTO C/ VISTA ALEGRE (SALDAÑA). .............................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 4 de mayo de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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
97/2007- E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Iglesias Santos, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario (Cantidad), se ha
dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. José Mª Iglesias
Santos, frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Térmicas
Castellanas 05, S. L., a que abone a quien fue su trabajador
D. José Mª Iglesias Santos la cantidad bruta de 1.242,59
euros por los conceptos de retribuciones derivadas de su
relación laboral, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

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 diez de abril de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1598

——————

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 116/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Mutua Asepeyo, frente a Jesús Morán
Rodríguez, Ibermuamur, Construcciones Rufino Díez, S. A.,
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L. e
INSS/TSS, se ha acordado citar por medio del presente
edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, 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 veintinueve de mayo
de dos mil siete, a las diez treinta horas para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

– 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
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., actual-
mente en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido
era el de C/ España, parcela 78 de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiséis 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.

1968

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

CONVOCATORIA DE PROCESO PARA LATRANSFORMACIÓN DEL
VÍNCULO JURÍDICO DE LABORAL FIJO A FUNCIONARIO DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓNY PERSONAL.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos al
proceso para la transformación del vínculo jurídico de laboral
fijo a funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que
se encuentra expuesta al público en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial (Plaza Mayor, 1) y en el Edificio
Administrativo "Las Canónigas", (C/ Mayor, 7).

Palencia, 25 de abril de 2007. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1950

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

––––

BIENESTAR SOCIAL

––

CONVOCATORIA DE BECAS PARA CORRESPONSALES. AÑO 2007

OBJETIVO:

El objetivo de la convocatoria es dotar de pequeñas
ayudas económicas a los jóvenes colaboradores en la
tarea difusión de la información tratada desde el Centro
de Información Juvenil de este Ayuntamiento.

La finalidad de las becas convocadas es tanto la colabo-
ración con el Centro de Información Juvenil en las tareas
descrita, como el aprendizaje del funcionamiento y
técnicas básicas de información juvenil.
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NÚMERO DE BECAS:

El número de becas convocado es de 12, con un importe
unitario de 170 €.

DESTINATARIOS:

Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria tendrán
como únicos destinatarios a los jóvenes voluntarios,
empadronados en Palencia, que no tengan actividad
laboral de ningún tipo, comprendidos entre los 15 y 26
años, que no hayan sido seleccionado como corresponsal
del CIJ del Ayuntamiento de Palencia durante más de dos
convocatorias anteriores.

OBLIGACIONES DE LOS PERCEPTORES:

Actualización semanal de los paneles informativos del
correspondiente ámbito de intervención, con la informa-
ción recogida en el Centro de Información Juvenil.

Custodiar las llaves de las vitrinas informativas que le
correspondan.

Difundir entre las personas jóvenes y población infantil, en
su ámbito de intervención, cuanta información le sea
encomendada desde el Centro de Información Juvenil.

Asistencia a un curso o actividad relacionada con la infor-
mación juvenil organizado por la Concejalía de Juventud.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes a la presente convocatoria se presentarán
en el Registro Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincial.

DURACIÓN DE LA BECA:

Un año.

BASES:

Las Bases completas de la convocatoria pueden reco-
gerlas en la Concejalía de Juventud, en C/ Dª Urraca, 9.

Palencia, 20 de abril de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1970

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

––––

BIENESTAR SOCIAL

––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS DE
CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2007

OBJETO:

Financiación de plazas en los campamentos o albergues
que realicen las asociaciones juveniles de la ciudad de
Palencia durante el verano de 2007.

DESTINATARIOS:

Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Palencia.

FINANCIACIÓN:

Esta convocatoria está dotada con 13.007,25 €, distri-
buidos de la siguiente manera:

– 120 € por plaza financiada, con un máximo de 8.400 €
para este concepto, y 4.607,25 € para gastos generales
de la puesta en funcionamiento de los campamentos.

SOLICITUDESY PLAZO:

El modelo de solicitud se recogerá en la Concejalía de
Juventud y se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Palencia, quedando abierto el plazo de
admisión durante quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de estas bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

CONTENIDOSY DOCUMENTACIÓN:

Las bases completas de esta convocatoria deberán reco-
gerse en la Concejalía de Juventud, en C/ Doña Urraca,
número 9.

RESOLUCIÓN:

Las solicitudes que no hubieran sido objeto de resolución
expresa antes del 30 de junio de 2007 quedarán desesti-
madas.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1981

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––

A N U N C I O

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
21 de diciembre de 2006, se aprobó inicialmente la modifica-
ción del Reglamento del Servicio de Transporte Colectivo
Urbano y Público de Viajeros de Palencia; sometido el expe-
diente a información pública y no habiéndose presentado
alegaciones, se entiende aprobada definitivamente, publicán-
dose íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Se modifican los artículos 8, 10 y 23, que quedan redac-
tados en los siguientes términos:

ARTÍCULO 8º:

Los usuarios menores de cuatro años de edad no
abonarán la tarifa del servicio siempre que no ocupen
asiento.

ARTÍCULO 10º:

Los paquetes y objetos de dimensiones hasta 35 x 25 x
15 centímetros y los rollos de dimensiones hasta 100 cm.
de longitud por 8 cm. de diámetro quedan exentos de
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pago. Los paquetes y objetos que superen las medidas
enumeradas hasta un máximo de 80 x 50 x 40 cm.
tendrán que abonar la tarifa de transporte vigente. Cada
usuario únicamente podrá transportar hasta un máximo
de tres bultos. En ningún caso se permitirán cargas supe-
riores a 30 Kg. Por razón de la comodidad y la seguridad
de los usuarios, no pueden acceder a los vehículos los
bultos que superen las medidas especificadas, los
envases y las garrafas que contengan sustancias inflama-
bles y/o peligrosas y en general, aquellos bultos que por
su aspecto y/o condición puedan molestar o afectar al
servicio o al resto de usuarios. Por la seguridad de los
usuarios, los coches de niños irán firmemente sujetos y
protegidos ante movimientos bruscos. En ningún caso el
conjunto de coches de niño (no plegados) y/o sillas de
minusválido (no plegadas) podrá superar la capacidad del
vehículo para el transporte de dichos coches y/o sillas
según las especificaciones técnicas del propio vehículo.

ARTÍCULO 23º:

Los usuarios del servicio están obligados:

1) A abonar las tarifas del servicio vigentes conforme a lo
dispuesto en el presente Reglamento y en Ordenanzas
fiscales municipales.

Palencia, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1951

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A N U N C I O

NOTIFICACIONESTRIBUTOS MUNICIPALES

Entre los días 10 de mayo y 1 de junio del corriente,
ambos inclusive, estarán expuestos al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de
Administración Tributaria, para su examen por los intere-
sados, las listas cobratorias-padrones, aprobados por dele-
gación (BOP 9/8/2004), por la Concejala Delegada del Área
de Hacienda, para el presente ejercicio de 2007, correspon-
dientes a las siguientes exacciones municipales:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas por recogida de basura en establecimientos.

– Tasas por entradas de vehículos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elementos
esenciales de los tributos y las cuotas-liquidaciones, según
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y de
acuerdo con la matrícula de contribuyentes del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que fue sometida a informa-
ción pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia correspon-
diente al día 13/04/2007.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figu-
radas en las listas cobratorias, los interesados legítimos
podrán interponer, hasta el día 2 de julio, del corriente año,
recurso de reposición ante la Concejala Delegada del Área
de Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso de
reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses
contados desde la notificación, el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE de
9-3-2004). No obstante, los interesados podrán ejercitar el
recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas no
impugnadas en los plazos establecidos y no podrán impug-
narse posteriormente, salvo que se hubiere producido algún
error material, de hecho o aritmético, que afecte a cualquiera
de los elementos del tributo y que podrá ser corregido y no
precisará reclamación formal escrita; salvo prescripción.
La interposición de recursos no interrumpe por sí sola el
procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el
10 de mayo hasta el 10 de julio, ambos inclusive, del
corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento tríptico que se enviará a
cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si no
lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre y
NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza indi-
cado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando las
deudas los recargos, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan; de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 28 y 160 y siguientes de la Ley General Tributaria y
en el Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

2070

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia núm. 13, de 29 de enero de 2007, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se hace referencia en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia núm. 33 de 16 de marzo de 2007.

Así mismo se hace público la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso selectivo de
que consta el Concurso – Oposición de Promoción interna
para la provisión de dos plazas de Socorrista
Invierno/Verano, del Patronato Municipal de Deportes,
incluidas en la oferta pública de empleo de 2006 y vacantes
en la plantilla de personal del organismo.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

NIF APELLIDOSY NOMBRE

12756915B RODRÍGUEZ MARTÍN, LUISA FERNANDA

12759782A POLLOS PÉREZ, EDUARDO

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

Miércoles, 9 de mayo de 2007 – Núm. 56 B.O.P. de Palencia



Presidente:

Titular: D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Celso Mellado Santamaría.

Vocales:

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

Titular: Dª Raquel Miriam Andrés Prieto.

Suplente: Dª Isabel Rodríguez González.

Representante del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

Representante del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

La Secretaria del Patronato Municipal de Deportes:

Titular: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: Carlos Aizpuru Busto.

Administrador del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Ángel A. Martínez González.

Director Técnico del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Juan José López Arroyo.

Un representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León:

Titular: D. José-Alfonso Antón Martínez.

Suplente: D. Sotero Fernández Pinilla López Menchero.

Un funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia:

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Representantes del Comité de Empresa:

Titular: D. Emiliano Juárez Salán.

D. Luis Fernando Madrigal Vega.

Suplente: D. Benjamín Pablos de Prado.

Secretario:

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

Titular: Dª Rosalía Martínez Andrés.

Suplente: Dª Alicia Salgado Arzálluz.

Lugar, fecha y hora del comienzo del procedimiento
selectivo del Concurso – Oposición de Promoción Interna:

Día: 16 mayo.

Hora: 11.00.

Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de bolígrafo y D.N.I.. Los aspirantes que no
comparezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo

del concurso oposición de promoción interna, se entenderá
que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 3 de mayo de 2007. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

2008

——————

A M P U D I A

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2007, resumido por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 140.000,00
2 Impuestos indirectos ......................... 600,00
3 Tasas y otros ingresos....................... 396.700,00
4 Transferencias corrientes .................. 207.500,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 166.100,00
6 Enajenación de inversiones reales.... 30.100,00
7 Transferencias de capital................... 213.000,00
9 Variación pasivos financieros ............ 46.000,00

Total ingresos .................................... 1.200.000,00

G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 257.375,04
2 Gastos en bienes corrientes y serv. .. 410.800,00
3 Gastos financieros............................. 2.618,59
4 Transferencias corrientes .................. 7.551,54
6 Inversiones reales ............................. 408.611,41
7 Transferencias capital........................ 83.802,86
9 Pasivos financieros............................ 29.240,56

Total gastos ....................................... 1.200.000,00

Asimismo y conforme al artículo 127 del RDL 781/86, se
publica la plantilla de personal:

Núm. plazas Categoría Observaciones

FUNCIONARIOS:

1 Secretario-Inteventor

1 Conserje-Limpieza viaria

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Operario de Servicios Múltiples Vacante

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Profesora educación adultos “

1 Informadora Museo de Arte Sacro “

2 Profesoras de bolillos “

1 Técnico en Medio Ambiente “

2 Socorristas piscinas municipales “

1 Monitor de informática Telecentro “
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Contra la aprobación definitiva del Presupusto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto.

Ampudia, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2003

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
14/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de Contem
Ingeniería, S. L., para “Instalación fotovoltaica conectada a
red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1954

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
13/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de
Manufacturas Miranda, S. L., para “Instalación fotovoltaica
conectada a red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono
505, del término municipal de Astudillo, a fin de que quienes
se consideren afectados puedan formular las reclamaciones
que estimen oportunas o consultar el expediente en las
oficinas municipales en horario de nueve a catorce horas y de
lunes a viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1955

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
12/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de D. Alberto
Ángel Larrauri, para “Instalación fotovoltaica conectada a red
en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1956

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
11/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de D.
Fernando Casado Blanco, para “Instalación fotovoltaica
conectada a red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono
505, del término municipal de Astudillo, a fin de que quienes
se consideren afectados puedan formular las reclamaciones
que estimen oportunas o consultar el expediente en las
oficinas municipales en horario de nueve a catorce horas y de
lunes a viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1957

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
10/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de Solcarta,
Sociedad Limitada, para “Instalación fotovoltaica conectada a
red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1958
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A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
9/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de Juan José
Pascual Vinuesa, para “Instalación fotovoltaica conectada a
red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1959

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
8/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de Solarsan,
Sociedad Limitada, para “Instalación fotovoltaica conectada a
red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1960

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente número
7/07, de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Alejandro Santamaría Gil en representación de Astuwatt,
Sociedad Limitada, para “Instalación fotovoltaica conectada a
red en Astudillo”, en parcela 37 del polígono 505, del término
municipal de Astudillo, a fin de que quienes se consideren
afectados puedan formular las reclamaciones que estimen

oportunas o consultar el expediente en las oficinas munici-
pales en horario de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1961

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Por Lemogar, S. L., se solicita licencia ambiental.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días naturales desde la inser-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

Castrejón de la Peña, 4 de mayo de 2007. - La Alcaldesa
(ilegible).

2041

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 23 de marzo de
2007, acordó la aprobación del Presupuesto ordinario del
ejercicio 2007, el cual ha permanecido expuesto al público
por término de quince días, sin que se hayan presentado
reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación se
elevará a definitivo, con las consignaciones que se señalan
en el siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto Presupuesto
de gastos de ingresos

Capítulo 1 ................. 32.273,46 40.900,00

Capítulo 2 ................. 47.288,00 7.000,00

Capítulo 3 ................. 22.550,00

Capítulo 4 ................. 12.900,00 37.421,46

Capítulo 5 ................. 17.370,00

Capítulo 6 ................. 155.880,00 32.700,00

Capítulo 7 ................. 90.400,00

Total..................... 248.341,46 248.341,46

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Intervención.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con: Bárcena de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación: Alguacil; un puesto; a tiempo parcial.

Castrillo de Villavega, 26 abril de 2007. - El Alcalde, José
María Castrillo del Río.

1927
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CONGOSTO DEVALDAVIA

E D I C T O

Convocatoria y bases que han de regir el concurso oposición
libre para la provisión de un puesto de trabajo de alguacil
operario de servicios múltiples vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento.

Primera: Objeto y características de la plaza.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de
personal fijo para ingreso en la plaza de este Ayuntamiento
que figura en Anexo I de estas Bases, mediante concurso
oposición libre.

La plaza que se convoca está calificada, dentro de la
plantilla de personal fijo laboral, en la categoría de profesional
Alguacil-operario de Servicios Múltiples, estando dotada con
los emolumentos que corresponda en el Presupuesto
Municipal en vigor en cada ejercicio.

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos
que se indican en estas bases.

La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de Castilla y León y, en extracto, en el Boletín Oficial del
Estado.

Segunda: Requisitos de los aspirantes.

Para los admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacionalidad de Estado Miembro de la
Unión Europea o la de aquellos Estados a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores defi-
nida por el Tratado constitutivo de la CE, en aplicación
de los Tratados Internacionales por ésta y ratificados
por España.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que sea incompatible con el desempeño de las
funciones propias del puesto.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio del Estado, Comunidades
Autónomas o Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de sus funciones públicas por
sentencia firme.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad de la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del Título de Certificado de
Escolaridad o titulación equivalente o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

g) Estar en posesión del carnet de conducir B.

Los minusválidos con discapacidad igual o superior al
33% que deberán acreditar, serán admitidos a las pruebas
selectivas en igualdad de condiciones que el resto de aspi-
rantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles
con el normal desempeño de las funciones o tareas corres-
pondientes a los puestos convocados. Se realizarán las adap-
taciones posibles de tiempo y de medios en las pruebas
selectivas si los interesados lo señalan en la solicitud de
participación.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes
y gozar de ellos durante el procedimiento de selección hasta
la normalización del correspondiente contrato.

Tercera: Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participara en el procedimiento
selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
presentarán según el modelo de solicitud previsto en
el Anexo II y se dirigirán al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento
y se presentarán en el registro general de este Ayunta-
miento, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en extracto en el Boletín Oficial
del Estado.

Juntamente con la solicitud los aspirantes deberán acom-
pañar relación detallada de los méritos que, en su caso,
aleguen para la fase de concurso, así como fotocopia simple
de los documentos que se determinen en el Anexo al efecto
de acreditar los méritos, no tomándose en ningún caso en
consideración aquellos méritos que no fuesen acreditados
dentro del plazo de presentación de instancias. Lo anterior no
excluye la posterior obligación de los concursantes de
aportar, en su caso, los originales de la documentación
presentada y valorada para su cotejo una vez efectuada la
propuesta de nombramiento.

También podrán presentarse las solicitudes conforme
dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen se establecen en diez euros
(10 euros) y serán satisfechos por los interesados en
las oficinas de la entidad bancaria Caja España, número
2096 0325 68 2066955104, cuyo resguardo se unirá a la soli-
citud. La falta de abono de los derechos de examen determi-
nará la exclusión del aspirante. Estos derechos no podrán ser
devueltos más que en el caso de anulación de la convocatoria
o de no admisión por falta de algunos de los requisitos para
tomar parte en la convocatoria. Por aplicación de lo dispuesto
en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, art. 14 estarán exentos de
pago de la tasa las personas que acrediten discapacidad
igual o superior al 33%.

En ningún caso la mera presentación y pago de los
derechos de examen en la entidad bancaria supondrán
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, del impreso de solicitud con arreglo a lo dispuesto.

También podrá hacerse efectivo el pago mediante
giro postal, dirigido a la Tesorería de este Ayuntamiento,
en el que conste el nombre, apellidos, domicilio y puesto
de trabajo al que opta y cuyo resguardo se unirá a la
solicitud.

No procederá a la devolución de los derechos de examen
en los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspi-
rantes.

La falta de justificación del abono de los derechos de
examen determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de la entidad cola-
boradora supondrá sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma, de la solicitud.
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Cuarta: Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes el
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de la exclusión. Dicha resolución se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el tablón de anuncios de
la Corporación y en ella se indican los lugares en que se
encuentra expuesta al público la mencionada lista, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles a efectos de subsana-
ción de la solicitud según el artículo 71 de la Ley 30/1992,
apercibiéndose de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de
reclamación o rectificación, salvo los casos previstos en el
artículo 150.2 de la Ley 30/1992.

La resolución de la Alcaldía en la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en
la forma indicada para la lista provisional, y en la misma se
incluirá la composición del Tribunal Calificador, la indicación
del lugar, día y hora de comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición. La publicación de dicha resolución será
determinante de los plazos a efectos de interposición de
recursos por los aspirantes excluidos.

Quinta:Tribunal calificador:

El Tribunal Calificador que juzgará las pruebas selectivas
objeto de la convocatoria, estará constituido de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– El Alcalde del Ayuntamiento o miembro de la Corpora-
ción en quien delegue.

VOCALES:

– Un concejal nombrado por el Sr. Alcalde.

– Un representante designado por la Administración
Autónoma.

SECRETARIO:

– El Alcalde de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Podrán asistir como observadores, los representantes de
los Grupos Políticos.

El Tribunal quedará integrado además, por los miembros
suplentes respectivos que simultáneamente con los titulares,
habrán de designarse para la composición del Tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, y estará facultado para resolver cualquier
duda o incidente que pueda surgir durante el desarrollo de las
pruebas y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las mismas.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las espe-
cialidades, para todas o algunas de las pruebas. Dichos

asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas en base, exclusivamente a las cuales, colaborarán
con el órgano de selección y actuarán con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte de los mismos y podrán ser recusados por los aspi-
rantes, cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992. Asimismo, los aspirantes,
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran
en ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo
299 de la misma Ley 30/92

Sexto: Ejercicios de oposición.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéti-
camente por el primero de la letra "U”, en el supuesto de que
no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesiva-
mente. Todo ello de conformidad con lo establecido en la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 25 de enero de 2006, por el que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el tribunal. La no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios en el momento de ser llamado, determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su
consecuencia, del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación en sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-
riores, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Entre un ejercicio y otro deberá transcurrir un mínimo de
cuarenta y ocho horas y un máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Séptimo: Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición, que se determinan en el
Anexo, serán calificados, cada uno de ellos, con un máximo
de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
cero a diez.

La calificación de los ejercicios será la medida resultante
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros del Tribunal presente entre el número de los
mismos.

Las calificaciones de las personas aspirantes que
hubieran superado cada ejercicio se harán públicas, si es
posible, el mismo día que se acuerden y serán expuestas en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Octava: Fase de concurso.

Con carácter posterior a la fase de oposición el Tribunal
valorará los méritos relacionados y acreditados por los aspi-
rantes que hayan superado la fase de oposición. Los méritos
a valorar serán los adjuntados en su día en la instancia solici-
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tando tomar parte en la convocatoria, conforme baremo esta-
blecido en el Anexo. A los efectos de valoración de méritos,
se precisa expresamente que no sean valorados los méritos
invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados,
no sean debidamente acreditados en el plazo de presenta-
ción de instancias por los solicitantes, sin que proceda reque-
rimiento de subsanación posterior por cada uno de los
aspirantes.

El orden de calificación definitiva, estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposi-
ción y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de
oposición.

Novena: Resolución del proceso selectivo.

Finalizada la valoración del concurso, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la corporación, la rela-
ción de aprobados por orden de puntuación obtenida, así
como la propuesta de contratación a favor del aspirante que
hubiera obtenido la mayor puntuación, sin que pueda reba-
jarse el número de puestos convocados, es decir, uno.

Décima: Presentación de documentos.

El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de
veinte días naturales siguientes al de la publicación de la rela-
ción a que se refiere la base anterior, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria y que son los siguientes:

1) Fotocopia compulsada del D.N.I o certificado de naci-
miento, expedido por el Registro Civil correspondiente.

2) Título académico exigido o resguardo del pago de
derechos del mismo.

3) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal ejer-
cicio de su función. Los aspirantes que hayan hecho
valer su condición de personas con discapacidad,
deberán presentar certificación expedida por los
órganos técnicos competentes de la Administración
correspondiente, que acredite tales condiciones, así
como certificación de compatibilidad para el desem-
peño de las funciones o tareas propias de la plaza o
puesto de trabajo.

4) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado, de las Comunidades Autónomas o Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

5) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa
de incapacidad específica conforme a la normativa
vigente.

Asimismo, deberán presentar dentro del mismo plazo los
documentos originales o fotocopia debidamente autentifi-
cadas de los méritos acreditativos mediante fotocopia para la
fase de concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documenta-
ción exigida o del examen de la misma se dedujera que
carece de alguno de los requisitos señalados en la base
tercera, no podrá adoptarse la correspondiente resolución de
contratación, quedando anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas.

Undécima: Contratación.

Una vez presentada la documentación, se procederá por
el Sr. Alcalde a adoptarla correspondiente resolución de
contratación del aspirante propuesto.

Éste deberá compadecer en el Ayuntamiento para la
formalización del contrato e inicio de trabajo, en el plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al que se le notifique
la resolución de contratación.

La condición de laboral fijo se adquirirá una vez superado
el periodo de prueba de quince días, durante el cual el traba-
jador tendrá los mismos derechos y obligaciones que los de
su misma categoría profesional.

Transcurrido el periodo de prueba se adquirirá la condi-
ción de personal laboral fijo.

El desempeño de la plaza convocada queda sometido a la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades de
personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Duodécima:

La convocatoria, sus bases y cuántos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y
forma establecidos por la Ley 30/1992.

Decimotercera:

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril por el que se aprueban el texto refun-
dido de las Disposiciones vigentes en materia de régimen
local; en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la función pública, en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración
Local y el Real Decreto 346/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General del Estado y la Provisión
de puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la
LRJPA, se hace constar que contra el acto de aprobación de
las presentes bases y convocatoria, que es definitiva en vía
administrativa, caben, alternativamente, recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que lo ha dictado o bien directamente, recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sito en
Valladolid. O ante la misma sala del Tribunal Superior de
Justicia en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, en el plazo de dos meses, computándose los
plazos para recurrir en todo caso a partir del día siguiente al
de la notificación o publicación, pudiendo ejercitar los intere-
sados cualquier otro que estimen oportuno.

ANEXO I

– Oferta de empleo: 2007.

– Denominación de la plaza: Alguacil Operario de
Servicios Múltiples 1/2 jornada.

– Número de plazas: Una.

– Titulación exigida: Certificación de Escolaridad o equi-
valente.

– Derechos de examen: 10 €.
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FASE DE OPOSICIÓN

Se desarrollará con carácter previo a la fase de concurso
y sus ejercicios serán de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en el
tiempo máximo que fije el tribunal, un cuestionario (que podrá
ser tipo test) con preguntas acerca del Anexo II de esta
convocatoria.

Segundo ejercicio: Cultura general. Consistirá en la
realización de un dictado a mano, en la realización de
cálculos aritméticos sencillos de sumas, restas, multiplica-
ciones y divisiones y en la contestación de un cuestionario de
diez preguntas tipo test, con respuestas alternativas sobre
cultura general. Se valorará la corrección en el dictado y la
ausencia de faltas de ortografía y fácil lectura del mismo, la
exactitud de los cálculos aritméticos y la contestación
correcta del test de cultura general.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en estos ejercicios será de 0 a 10
puntos.

La calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas
en el mismo día en que se otorguen y expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación y en los lugares donde se
realicen las pruebas.

El orden de la calificación definitiva de la fase de oposi-
ción estará determinado por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios.

FASE DE CONCURSO

Con posterioridad a la fase de oposición, por el Tribunal
se procederá a examinar la documentación aportada por los
aspirantes que hayan superado los dos ejercicios de la oposi-
ción, valorando según los méritos que hayan sido debida-
mente acreditados y que se posean el último día de plazo de
presentación de instancias, de acuerdo con el siguiente
baremo de méritos:

a) La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2
puntos, en la forma siguiente:

– Por cada mes de servicio en la Administración Local:
0,10 puntos

– Por cada mes de servicio prestado a otras
Administraciones Públicas 0,05 puntos.

b) La experiencia en las mismas áreas de conocimientos
a las del puesto solicitado se valorará hasta un máximo
de 3 puntos, en la forma siguiente:

– Por cada mes de servicio en la Administración Local
y en tareas similares: características hasta un
máximo de 2 puntos a razón de 0,08 puntos/mes.

– Por cada mes de servicio prestado a otras
Administraciones Públicas hasta un máximo se 1
punto a razón de 0,02 puntos/mes.

Los méritos alegados se justificarán a través de docu-
mentos originales o fotocopias debidamente compulsadas.

Se justificarán los servicios prestados en la
Administración Pública a través de certificaciones o informes
de servicios expedidos por la Administración Pública corres-
pondiente.

La prestación de servicios en empresas privadas se acre-
ditará mediante el oportuno contrato de trabajo o justificantes
de cotización a la Seguridad Social.

ANEXO II

Tema 1.- Constitución Española. Principios generales.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3.- Régimen Local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 4.- La Administración local: Regulación actual y
entidades que comprende especial referencia
al municipio.

Tema 5.- El Ayuntamiento. Competencias municipales.
Organos del gobierno del Ayuntamiento.

Tema 6.- Notificación de los actos administrativos.

Tema 7.- Nociones de aritmética: Sumas, restas, multi-
plicaciones, divisiones y sistema métrico
decimal.

Tema 8.- Personal al servicio de las Entidades Locales.
Derechos y deberes.

Tema 9.- El Ciudadano ante la Administración.
Derechos del ciudadano en su trato con el
Ayuntamiento.

Tema 10.- Conceptos generales de albañilería.
Herramien-tas y útiles, materiales de construc-
ción.

Tema 11.- Ideas generales sobre instalaciones en fonta-
nería. Cloración de agua potable. Lectura de
contadores. Depuradora.

Tema 12.- Averías más comunes en los servicios de
agua, alcantarillado, alumbrado público.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD:

D/Dª _____________________________, con domicilio
a efectos de notificaciones en C/ ___________________, del
municipio de ______________, provincia de
_____________, teléfono ___________, provisto con DNI
________________, número _______________, ante Vd.
comparece, y

Expone:

– Que desea ser admitido a las pruebas de acceso para
proveer una plaza de personal laboral fijo, con funciones
de operario de servicios múltiples, media jornada,
convocada por el Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia.

– Que posee todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia de fecha ________________,
para la mencionada plaza.

Se adjuntan a la presente solicitud la siguiente relación de
documentos:

• Fotocopia del DNI

• Justificante bancario de haber ingresado los derechos
de examen.
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• Que a efectos de méritos para la fase de concurso
acompaño la documentación compulsada acreditativa
de los mismos.

a) _________________________________

b) _________________________________

c) _________________________________

Por lo expuesto:

Solicito:

– Ser admitido al Concurso-oposición convocado, con
acatamiento expreso a las bases de la convocatoria.

En Congosto de Valdavia a ____ de ___________ de
2007

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia)

Congosto de Valdavia, 19 de abril de 2007. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

1827

——————

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
5 de mayo de 2007, el Pliego de Condiciones que va a regir la
adjudicación, mediante subasta, del aprovechamiento cine-
gético del Coto de Caza P-10.848, permanecerá expuesto al
público, por plazo de ocho días hábiles, contados a partir del
siguiente al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, a efectos de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
aunque la licitación pueda aplazarse en el supuesto de que
se presentaren reclamaciones contra el Pliego.

Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

Objeto del contrato:

– Gestión Cinegética del Coto de Caza P-10.848 de
Cordovilla la Real.

Duración:

– Desde el 1 de agosto de 2007, hasta el 28 de febrero de
2012.

Tipo de licitación:

– 11.675,77 € (cantidad a la que habrá de aplicarse
el IVA). El precio de remate del aprovechamiento regirá
únicamente para el primer año, modificándose en los
sucesivos en la cuantía que varíe el índice del coste de
la vida.

Garantías:

– Provisional: 233,50 €.
– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Pliego de Condiciones:

– Se podrá obtener en la Secretaría del Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, hasta la fecha de presentación
de la subasta.

Presentación de ofertas:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de
los trece días siguientes a la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta las catorce
horas del último día.

Apertura de proposiciones:

– A las catorce horas del primer día de oficina municipal
siguiente al de finalización de presentación de proposi-
ciones.

Cordovilla la Real, 5 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2031

——————

F R E C H I L L A

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental y de autorización de uso
excepcional y licencia en suelo rústico a favor de D. Eugenio
Liébana Asensio, en representación de la empresa
Somosierra Clara, S.L.U., con C.I.F. número: B-34.230.565 y
con domicilio a efectos de notificación en Avda. de
Valladolid, 15 – 4º de Palencia, para la “Instalación de planta
fotovoltaica conectada a la red de 100 Kw”.

En cumplimiento de la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir un periodo de informa-
ción 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,
pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de
oficina.

Frechilla, 8 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, Regina de
Castro Paredes.

2071

——————

G U A R D O

A N U N C I O

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de
2007, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de
selección de personal de una plaza de Técnico de
Administración General.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes y no existiendo aspirantes
excluidos, ni alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y
Quinta de la convocatoria aprobadas junto con la convoca-
toria en Resolución de Alcaldía de fecha de fecha 27 de
diciembre de 2006 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de fecha 23 de febrero de 2007, en Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2007, se aprobó definitiva-
mente la lista de admitidos y excluidos siguiente:
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

D.N.I.: Nombre

08.108.171-G D. CARLOS MARTÍN HUERTA

12.766.183 Dª Mª CONCEPCIÓN DE ROZAS CALLEJA

9.310.842-M D. CÉSAR DE LA FUENTE GUTIÉRREZ

12.728.966-F Dª Mª DEL CARMEN ALONSO COSGAYA

9.300.109-J D. RODRIGO SANZ MORAL

Excluidos:

– Ninguno.

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Dª Concha Loma González.

– Suplente: D. Álvaro González Liébana.

– Vocal: Dª Mª José Rueda Nicolás.

– Suplente: D. Enrique Gutiérrez Pedraza.

– Vocal: D. Ricardo Varona Díez.

– Suplente: Dª Rosario Bardasco Alonso.

– Vocal: D. C. Javier Villarreal Macho.

– Vocal: D. Jesús Mª Pinto Rey, (Jefe Sección de Régimen
Local de la Delegación Territorial de la Junta Castilla y
León).

– Suplente: D. Mariano Rueda Palacios, (Secretario
Técnico del S.T. de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta Castilla y León).

– Vocal: D. Javier Gómez Caloca, (Secretario General de
FSP-UGT Palencia).

– Secretario: D. Eladio Castro Martínez, (Secretario
Interventor de Admón. Local con H.N.).

Lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo
del concurso:

Día: 17 de mayo de 2007.

Hora: 14:00 h.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de Cultura,
actual sede del Ayuntamiento de Guardo-
C/ La Iglesia, núm. 11.

Guardo, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2022

——————

G U A R D O

A N U N C I O

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de
2007, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de
selección de personal de una plaza de Técnico de
Administración Especial: Economía-Intervención.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y exami-
nadas las alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y
Quinta de la convocatoria aprobadas junto con la convoca-
toria en Resolución de Alcaldía de fecha de fecha 27 de
diciembre de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de fecha 23 de febrero de 2007, en Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2007, se aprobó definitiva-
mente la lista de admitidos y excluidos siguiente:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

D.N.I.: Nombre

12.732.596 A Dª RITA DE LA HOZ ARAMBURU

12.770.052 S Dª RAQUEL ALONSO LÓPEZ

71.925.911 N Dª Mª LUISA SOTO LABRADOR

Excluidos:

– Ninguno.

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Dª Concha Loma González.

– Suplente: D. Álvaro González Liébana.

– Vocal: Dª Mª José Rueda Nicolás.

– Suplente: D. Enrique Gutiérrez Pedraza.

– Vocal: D. Ricardo Varona Díez.

– Suplente: Dª Rosario Bardasco Alonso.

– Vocal: D. C. Javier Villarreal Macho.

– Vocal: D. Fernando Revilla Gutiérrez, (Secretario
Técnico de la Oficina Territorial de Trabajo – Junta de
Castilla y León).

– Suplente: D. Juan Carlos Nanclares Vázquez, (Jefe de
Sección de Impuestos Directos del Servicio T. de
Hacienda – Junta de Castilla y León).

– Vocal: D. Javier Gómez Caloca, (Secretario General de
FSP-UGT Palencia).

– Secretario: D. Eladio Castro Martínez. (Secretario
Interventor de Admón. Local con H.N.).

Lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo
del concurso.

Día: 17 de mayo de 2007.

Hora: 13:30 h.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de Cultura, actual sede
del Ayuntamiento de Guardo – C/ La Iglesia nº 11.

Guardo, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2023
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G U A R D O

A N U N C I O

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de
2007, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de
selección de personal de una plaza de Técnico de Gestión
Recaudación.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes y no existiendo aspirantes
excluidos, ni alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y
Quinta de la convocatoria aprobadas junto con la convoca-
toria en Resolución de Alcaldía de fecha de fecha 27 de
diciembre de 2006 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de fecha 23 de febrero de 2007, en Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2007, se aprobó definitiva-
mente la lista de admitidos y excluidos siguiente:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

D.N.I.: Nombre

09.777.300-T Dª Mª MERCEDES BAILE MORENO

12.777.588-F Dª Mª ESTHER SAEZ MAZUELAS

71.936.910-V Dª Mª ISABEL DUARTE APARICIO

12.770.052-S Dª RAQUEL ALONSO LÓPEZ

12.780.539-Z Dª Mª ROBLES SIERRA

71.924.410-Y Dª CARMEN GONZÁLEZ COSGAYA

12.774.288-L Dª CARMEN FERNÁNDEZ CALLE

36.898.283-G D. RAMÓN HERRERO APARICIO

12.748.043 D. LORENZO J. LEIRO ARGÜELLES

Excluidos:

– Ninguno.

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Dª Concha Loma González.

– Suplente: D. Álvaro González Liébana.

– Vocal: Dª Mª José Rueda Nicolás.

– Suplente: D. Enrique Gutiérrez Pedraza.

– Vocal: D. Ricardo Varona Díez.

– Suplente: Dª Rosario Bardasco Alonso.

– Vocal: D. C. Javier Villarreal Macho.

– Vocal: Dª Mª Jesús Berrueta Echazarra, (Jefe de
Sección de Tesorería del S. T. de Economía y Hacienda-
Junta de Castilla y León).

– Suplente: Dª Mª Victoria Arconada Sangrador, (Jefe de
Oficina de Asistencia e Información Tributaria del
Servicio T. de Economía y Hacienda – Junta de Castilla
y León).

– Vocal: D. Javier Gómez Caloca, (Secretario General de
FSP-UGT Palencia).

– Secretario: D. Eladio Castro Martínez, (Secretario-
Interventor de Admón. Local con H.N.).

Lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo
del concurso:

Día: 17 de mayo de 2007.

Hora: 12:00 h.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de Cultura, actual sede
del Ayuntamiento de Guardo – C/ La Iglesia, nº 11.

Guardo, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2024

——————

G U A R D O

A N U N C I O

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de
2007, en la que se aprobaba la lista provisional de admitidos
y excluidos de la convocatoria en relación con las pruebas de
selección de personal de tres plazas de Auxiliar
Administrativo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y exami-
nadas las alegaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y
Quinta de la convocatoria aprobadas junto con la convoca-
toria en Resolución de Alcaldía de fecha de fecha 27 de
diciembre de 2006 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de fecha 23 de febrero de 2007, en Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2007, se aprobó definitiva-
mente la lista de admitidos y excluidos siguiente:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

D.N.I.: Nombre

71.941.573-B Dª MERCEDES SANTIAGO CALVO

12.377.808-J Dª SUSANA GONZÁLEZ LÓPEZ

71.017.595-N Dª ANA LLUSÁ VALLINAS

11.965.997-V Dª CAROLINA FOLGADO CANCELAS

09.777.300-T Dª Mª MERCEDES BAILE MORENO

12.371.776-F Dª Mª DEL MAR HENAO ÁLVAREZ

71.936.910-V Dª Mª ISABEL DUARTE APARICIO

12.728.963-G Dª Mª ISABEL BARÓN PEÑA

12.717.350-Y Dª BEGOÑA ALONSO PALACIOS

12.765.368-T Dª CARMEN BUJAN GALLO

71.925.436-C D. JESÚS FELIPE RELEA ANTOLÍN

12.748.043 D. LORENZO JULIAN LEIRO ARGÜELLES

71.918.835-C D. SANTIAGO SIERRA RODRÍGUEZ

71.922.657-R Dª Mª JESÚS DE PRADO RODRIGO

12.774.288-L Dª CARMEN FERNÁNDEZ CALLE

12.770.052-S Dª RAQUEL ALONSO LÓPEZ

10.858.717-A D. JOSÉ LUIS MONTES CASADO

09.280.378-Q Dª AMPARO GONZÁLEZ ORTEGA

45.417.257-P Mª ÁNGELES ZAPATERO RODRÍGUEZ

71.925.911-N Dª Mª LUISA SOTO LABRADOR

71.267.455-T Dª MARÍA DEL DIEGO DÍAZ
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Excluidos:

12.780.565 V, Dª ISABEL VEGA TORRE

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Dª Concha Loma González.

– Suplente: D. Álvaro González Liébana.

– Vocal: Dª Mª José Rueda Nicolás.

– Suplente: D. Enrique Gutiérrez Pedraza.

– Vocal: D. Ricardo Varona Díez.

– Suplente: Dª Rosario Bardasco Alonso.

– Vocal: D. C. Javier Villarreal Macho.

– Vocal: Dª Mª Sonsoles Garrachón Romero-Mazariegos,
(Administrativo en la Delegación Territorial- Junta de
Castilla y León).

– Suplente: Dª Ana Mª Gil Gutiérrez, (Administrativo en la
Delegación Territorial – Junta de Castilla y León).

– Vocal: D. Javier Gómez Caloca, (Secretario General de
FSP-UGT Palencia).

– Secretario: D. Eladio Castro Martínez, (Secretario-
Interventor de Admón. Local con H.N.).

Lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo
del concurso:

Día: 17 de mayo de 2007.

Hora: 09:30 h.

Lugar: Salón de Actos de la Casa de Cultura, actual
sede del Ayuntamiento de Guardo – C/ La Iglesia,
núm. 11.

Guardo, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2025

——————

L A S E R N A

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 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 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.

La Serna, 26 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1962

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

CONVOCATORIA PLAZA DINAMIZADOR LOCAL DE
TELECOMUNICACIONESYTECNOLOGÍAS

Se convoca procedimiento de selección para contrato
laboral a tiempo parcial de un puesto de trabajo de
Dinamizador local de Telecomunicaciones y Tecnologías.

– El plazo de presentación de instancias en modelo oficial
finaliza a las doce horas del día quince de mayo.

– La celebración de la prueba será el día 17 de mayo a las
trece horas.

– Bases completas y modelo de instancia disponibles
en las oficinas municipales y en la dirección:
http://magaz.dip-palencia.es

Magaz de Pisuerga, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2034

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2007, resumido por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 10
4 Transferencias corrientes ........................ 56.142
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.000
7 Transferencias de capital......................... 43.848

Total Presupuesto de Ingresos................ 103.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal ................................. 13.140
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.810
3 Gastos financieros .................................. 202
6 Inversiones reales ................................... 43.848

Total Presupuesto de Gastos .................. 103.000

Asimismo y conforme al art. 127 del RDL 781/86, se
publica la plantilla de personal:
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NÚM. PLAZAS:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto.

Ampudia, 2 de mayo de 2007. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras

2063

––––––––––

MAZUECOS DEVALDEGINATE

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.

Mazuecos de Valdeginate, 26 de abril de 2007.-
El Alcalde (ilegible).

1938

––––––––––

MELGAR DEYUSO

E D I C T O

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA “NUEVA
CASA CONSISTORIAL 1ª FASE EN MELGAR DEYUSO”

Objeto:

La realización de la obra “Nueva Casa Consistorial
1ª Fase en Melgar de Yuso”.

Canon:

150.000 € (ciento cincuenta mil euros), a la baja.

Garantías:

Provisional del 2 %, definitiva 4% del precio de adjudica-
ción.

Categoría y clasificación del contrato:

Categoría C, Grupo C, Subgrupo: todos.

Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los trece
días siguientes al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Apertura de proposiciones:

Al día siguiente hábil de oficina al haberse cumplido el
plazo de admisión de proposiciones.

Melgar de Yuso, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2072

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18-4-2007, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Monzón de Campos, 24 de abril de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1933

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de 26 de
abril de 2007, el expediente de modificación de créditos
nº 2/07, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, dentro del Presupuesto del ejercicio de 2007, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado, formulán-
dose contra el mismo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Santa Cecilia del Alcor, 27 de abril de 2007.-
La Alcaldesa (ilegible).

1920

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: BASES PARA SELECCIÓN, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, TURNO PROMOCIÓN INTERNA
VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO.

En cumplimiento de lo establecido por el Pleno Municipal
de fecha 30 de marzo de 2007, se convocan pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de Administrativo de
Administración General, por el procedimiento de promo-
ción interna, que se regirá por las siguientes
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B A S E S:

Primera: Normas Generales.

El objeto de las presentes Bases es la provisión, en
régimen de promoción interna, de una plaza de
Administrativo de Administración General de este
Ayuntamiento, vacante en la plantilla municipal, encuadrada
en el Grupo C, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Segunda: Funciones asignadas.

La presente plaza se encuentra adscrita a Secretaría
General, sin perjuicio de las facultades de autoorganización
municipal, siendo las funciones a desempeñar las siguientes:

a) Las propias de su categoría.

b) Específica y principalmente:

b.1. Elaboración y modificación de propuestas relacio-
nadas con el Padrón Municipal de Habitantes y con
el Censo Electoral, entendiéndose incluida la asis-
tencia a cursos, jornadas e información que desa-
rrollen los diferentes Organismos Públicos.

b.2. Llevanza, elaboración y control de contratos del
personal laboral, así como y todo lo relacionado
con los mismos.

b.3. Asistencia de las Secretarías de las Comisiones
Informativas Municipales que le sean designadas.

Tercera: Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en esta convocatoria, será necesario:

1º- Se funcionario de carrera del Ayuntamiento de Venta
de Baños con una antigüedad de al menos dos años
en la Subescala de Auxiliar Administrativo.

2º- No haber sido separado del Servicio mediante expe-
diente disciplinario, ni hallarse incurso en causa de
incapacidad.

3º- Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C, de clasificación establecida en
el art. 25 de la Ley 30/1984, Bachiller Superior, forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente.

4º- Comprometerse a aceptar las condiciones de esta
convocatoria y las específicas de la plaza.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la toma de posesión de la plaza.

Cuarta: Solicitudes.

1. Quienes desean tomar parte en el presente proceso
selectivo deberán hacerlo constar mediante instancia
dirigida a la Alcaldía del Ayuntamiento, manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las presentes Bases, pudiendo a tal efecto utilizar la
instancia que se facilitará en la oficina del Registro,
acompañando los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen para la fase del concurso; las
cuales deberán ser originales o fotocopia compulsadas
o certificadas; los servicios prestados en el
Ayuntamiento de Venta de Baños, se enumerarán en la
solicitud, siendo acreditados de oficio, a petición del
interesado y referidas a la fecha en que expire el plazo
de presentación de instancias, siendo estos los
mismos documentos que sirvan para la valoración en
la citada fase de concurso.

2. Las solicitudes, junto con la documentación indicada,
se presentará en el Registro General de la Corporación
o en la forma que determine el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento
Adminis-trativo Común, durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de esta convocatoria de el Boletín
Oficial del Estado, después de la publicación íntegra en
los Boletines Oficiales de la provincia y de Castilla y
León.

3. Los derechos de examen se fijan en 18,03 €, que serán
satisfechos en la Tesorería Municipal.

Quinta: Admisión de los aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo de un mes y por Resolución de la Alcaldía, se declarará
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que se
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será
expuesta en el tablón de edictos de la Corporación, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles para la subsanación
de errores, en los términos previstos en el art. 71 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la
resolución por la que se apruebe la lista definitiva. En dicha
resolución, que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio, la composición nominativa del Tribunal
Calificador y el lugar donde estará expuesta al público la lista
definitiva de admitidos y excluidos. Esta publicación será
determinante de los plazos a efectos de posibles impugna-
ciones o recursos.

Sexta:Tribunal Calificador.

1. La composición del Tribunal será predominante técnica
y los vocales titulares o suplentes y el Secretario
deberán poseer una titulación igual o superior a la
exigida para el acceso a las plazas convocadas. El
Tribunal estará integrado por los siguientes miembros,
todos ellos con voz y voto, excepto el de Secretario,
que tendrá voz pero no voto.

PRESIDENTE:

– El de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue, con voto de calidad.

VOCALES:

– Un representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– El Secretario General de la Corporación o funcionario
en quien delegue, perteneciente al menos al Grupo C.

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Venta
de Baños, perteneciente al menos al Grupo C.

– Un representante de la Junta de Personal designado
por la presidencia a propuesta de la Junta de Personal,
con titulación equivalente al menos al Grupo C.

SECRETARIO:

– Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Venta
de Baños.
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Asistirá, asimismo, un representante de los grupos
políticos de la oposición de este Ayuntamiento, con voz
y sin voto.

2. La designación de los miembros del Tribunal y sus
suplentes se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, así como en el tablón de anuncios de la
Corporación.

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus miembros, ya sean
titulares o suplentes, indistintamente, incluidos el
Presidente y el Secretario.

En ausencia del Presidente, le sustituirá el vocal
presente de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden.

4. Cuando en alguno de los miembros del Tribunal concu-
rran alguna de la circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/1992, deberán abstenerse de intervenir,
comunicándolo a la Alcaldía, pudendo en otro caso ser
recusados conforme al art. 29 de la referida Ley.

5. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de
la aplicación de las Bases de esta convocatoria
durante el desarrollo de las pruebas selectivas y el
procedimiento de actuación se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992.

6. A los efectos de abono de asistencia, el Tribunal tendrá
la categoría segunda, de conformidad con lo estable-
cido en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón de servicio.

7. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan estos últimos serán nulos de pleno derecho.

Séptima: Calendario.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la
resolución en que apruebe la lista definitiva de admitidos y
excluidos, a que se refiere la Base Quinta.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce
horas de antelación al comienzo de los mismos si se trata del
mismo ejercicio, de veinticuatro horas si se trata de un nuevo
ejercicio desde la total conclusión de un ejercicio. La duración
máxima de proceso selectivo será de tres meses.

Octava: Pruebas selectivas.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de
concurso-oposición y constará de las dos fases siguientes:

a) Fase de Concurso: se celebrará previamente a la fase
de oposición, y se valorarán exclusivamente los
siguientes méritos alegados y referidos a la fecha en
que concluya el plazo de presentación de instancias,
según el baremo de puntuación que seguidamente se
establece con un máximo de 9 puntos:

1. Por cada año de servicios reconocidos: 0,15 puntos,
prorrateándose en el caso de tiempo inferior y
siempre que ese periodo sea superior a quince días
(0,0125 puntos por mes o fracción), con un máximo
de 3 puntos.

2. Certificados de asistencia a cursos o seminarios,
que tengan relación con el puesto a desempeñar,
expedidos por centros oficiales, acreditando una
duración mínima de 30 horas lectivas, según la
correspondiente escala:

• De 30 a 50 horas 0,05 puntos

• De 51 a 100 horas 0,10 puntos

• De 101 a 200 horas 0,20 puntos

• De 201 en adelante 0,40 puntos

La puntación máxima en este aparado será de
2 puntos.

3. Por titulaciones que guarden relación con la plaza a
ocupar, excluida la titulación más genérica que se
declarara para acceder a la Subescla o categoría a
la que se aspira, las que sirven de base necesaria
para obtener los títulos superiores, siendo la puntua-
ción máxima de 4 puntos.

• Licenciado universitario o equivalente: 3 puntos.

• Diplomando universitario o equivalente: 2 puntos.

b) Fase de oposición: consistirá en la realización de los
dos siguientes ejercicios, siendo eliminatorio cada uno
de ellos:

1) Primer ejercicio: De carácter obligatorio, consistente
en contestar en un tiempo máximo de 1 hora, un
cuestionario de 50 preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, siendo una de ellas la
correcta, extraída del temario que figura como
Anexo I.

2) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y elimina-
torio, consiste en desarrollar por escrito, en un
tiempo máximo de dos horas, uno o varios
supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y
relacionados con el temario que figura como Anexo I
y/o con las funciones propias de la plaza que se
convoca. Dicho ejercicio será trascrito en ordenador,
utilizando la aplicación informática que consideren
más adecuada.

En ejercicio se valorará la sistemática en el plantea-
miento, formación de conclusiones y el conoci-
miento y adecuado aplicación de la normativa.

c) Determinación de la puntuación: Los ejercicios que
constituyen la fase de oposición tendrá carácter elimi-
natorio y su calificación se determinará por el Tribunal
otorgando a cada uno un máximo de 10 puntos,
debiendo obtener al menos 5 puntos para superar
cada ejercicio.

En el segundo ejercicio, tipo test, cada respuesta correcta
puntuará 0,2 puntos y cada respuesta incorrecta penalizará
con 0,05 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas
no contestadas.

El segundo ejercicio práctico se calificará con la media
resultante de las calificaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal, eliminando, en todo caso, las puntuaciones
máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia
superior a dos puntos; en el supuesto de que haya más de
dos notas emitidas que se diferencien en dos o más puntos,
sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y otras
de las mínimas.

La calificación definitiva de obtendrá por la suma de las
fase de concurso, máximo 9 puntos y la fase de oposición, 20
puntos como máximo. En caso de empate, se resolverá por la
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mejor puntuación en la fase de oposición; si persiste el
empate, se resolverá por la mejor puntuación en la fase de
oposición; si persiste el empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejer-
cicio, si aún persistiese, a la mayor puntuación obtenida en el
primer ejercicio y, por último, si aún persistiese se resolverá
por sorteo.

Novena: Orden de intervención de los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, debida-
mente justificados y parecidos por el Tribunal, la no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios, en el momento de ser llamado determina auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y los sucesivos, quedando excluidos, en
consecuencia, del proceso selectivo.

Décima: Relación de aspirantes.

Concluida la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de aprobados por orden de puntuación,
que no podrá rebasar el número de plazas convocadas y
elevará dicha relación a la Alcaldía-Presidencia para su
nombramiento.

Los opositores presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la publicación de la lista
de aprobados, los documentos acreditativos de las condi-
ciones exigidas para tomar parte en la convocatoria, y que
son:

Fotocopia compulsada de la titulación exigida, o certifica-
ción académica que acredite tener cursados y aprobados los
estudios completos, así como abonados los derechos para la
expedición de aquel título o fotocopia compulsada de la
credencial que acredite la homologación, en su caso.

Si dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentan la documenta-
ción o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
oposición. En este caso el Tribunal podrá formular nueva
propuesta a favor de otros aspirantes que hubieran superado
todas las pruebas.

Undécima:Toma de posesión.

Efectuado el nombramiento por la Alcaldía Presidencia
como funcionario de carrera, se procederá a notificarlo a los
interesados, estando obligado a tomar posesión en el plazo
de setenta y dos horas, a partir del día siguiente a la recep-
ción de la notificación. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo,
en entenderá que renuncia a la plaza y consiguiente nombra-
miento.

Duodécima: Incidencias e Impugnación y normas supletorias.

El Tribunal quedará autorizada para resolver las dudas
que se presentan y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto en
las Bases.

La presente convocatoria, sus Bases y actos derivados de
ella y de las actuaciones del Tribunal, agotan la vía adminis-
trativa y podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y formas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como en

su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de las
Jurisdicción Contencioso-Administrativo, pudiendo interpo-
nerse recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del
acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación o publicación o recurso contencioso
administrativo ante el órgano competente de dicha jurisdic-
ción, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

ANEXO I

PROGRAMA

Tema 1.- La Administración Pública en el ordenamiento
español. La personalidad jurídica de la Ad-
ministración Pública. Cases de Administracio-
nes Públicas. Principios de actuación de la
Administración Pública.

Tema 2.- El acto administrativo. Concepto. Clases. Ele-
mentos. Requisitos, eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 3.- El procedimiento administrativo: Concepto, cla-
ses y naturaleza. La Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Principios y
ámbito de aplicación.

Tema 4.- Los órganos administrativos: Principios genera-
les y competencias. Órganos colegiados.
Abstención y recusación. Actos.

Tema 5.- Los interesados en el procedimiento. Derechos
de los ciudadanos en los procedimientos admi-
nistrativos. Términos y plazos en el procedi-
miento administrativo.

Tema 6.- Iniciación y ordenación del procedimiento.
Instrucción del Procedimiento: alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 7.- Terminación del procedimiento. Ejecución.

Tema 8.- Obligación de resolver. El silencio administrati-
vo. Efectos del silencio administrativo.

Tema 9.- Nulidad y anulabilidad de los actos administra-
tivos. Revisión de los actos en vía administrati-
va. La revisión de oficio.

Tema 10.- Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recur-
sos administrativos. Recursos de alzada, repo-
sición y revisión. Reclamaciones previas al ejer-
cicio de acciones civiles y laborales.

Tema 11.- La potestad sancionadora. Principios de la
potestad sancionadora y principios del procedi-
miento.

Tema 12.- La responsabilidad de la Administración Pública.

Tema 13.- El Régimen Local español. Principios constitu-
ciones y regulación jurídica. El Régimen Local
en Castilla y León.

Tema 14.- Potestad reglamentaria de los entes locales.
Procedimientos de elaboración y aprobación de
los reglamentos y ordenanzas locales. Los
bandos.

Tema 15.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 16.- La organización municipal. Órganos necesarios
y órganos complementarios. Los grupos políti-
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cos, la participación vecinal en la gestión muni-
cipal. El concejo abierto. Otros regímenes
especiales.

Tema 17.- Régimen competencial en el ámbito municipal.

Tema 18.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local.

Tema 19.- Actas, certificaciones, comunicaciones, notifi-
caciones y publicación de los acuerdos.
El registro de documentos.

Tema 20.- Los bienes de las entidades locales. Clases.
Régimen de utilización de los de dominio públi-
co. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potes-
tades de las entidades locales en relación
con sus bienes. Los bienes comunales. El
inventario.

Tema 21.- Marco normativo de la legislación urbanística.
Competencias estatales y autonómicas. Com-
petencias municipales en materia de urbanis-
mo. Figuras de planeamiento urbanístico gene-
ral y de desarrollo en Castilla y León.

Tema 22.- Gestión urbanística. Proyectos de Actuación y
urbanización. Licencias urbanísticas. Protec-
ción de la legalidad urbanística.

Tema 23.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 24.- La función pública local y su organización.
Selección. Clasificación. Situaciones adminis-
trativas.

Tema 25.- Derechos y deberes de los Funcionarios
Públicos locales. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Derechos pasivos.

Tema 26.- Los contratos de la administración pública.
Clases. Requisitos para contratar. Selección de
contratista. Formalización. Modificación de los
contratos.

Tema 27.- Tipos de contratos administrativos.

Tema 28.- El Servicio Público en la esfera local. Los
modos de gestión de los Servicios Públicos.

Tema 29.- Ingresos de la hacienda local. Clasificación. La
potestad tributaria en el ámbito local. Ordenan-
zas fiscales. Clases de tributos. Especial refe-
rencia a los impuestos municipales.

Tema 30.- Los presupuestos locales. Modificaciones pre-
supuestarias.

Tema 31.- El Régimen del gasto público en el ámbito local.
Aspectos generales. Fases del gasto público.

Tema 32.- El contrato de trabajo. Concepto y clases

Tema 33.- Salario. Concepto. Estructura.

Tema 34.- Jornada de trabajo y modificaciones de las con-
diciones laborales.

Tema 35.- Extinción y suspensión de contrato.

Tema 36.- Afiliación, cotización y clases de prestaciones
en el sistema de la Seguridad Social.

Tema 37.- El Padrón Municipal de Habitantes. Concepto.
Elaboración. Relaciones con el Instituto
Nacional de Estadística. El Censo Electoral.
Concepto. Formación.

Venta de Baños, 18 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1856

——————

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Asunto: P. 849. Aprobación definitiva Proyecto de Actuación y
Urbanización SURD-8

Aprobado por Acuerdo Plenario de 24 de abril de 2007, el
proyecto de actuación, por sistema de concierto y la urbani-
zación correspondiente, promovido por Residencial La
Junquera, S. L., conforme a los documentos técnicos redac-
tados por los arquitectos Julián Aguado Fernández y Luis
Anibarro Blanco, que afectan a la Unidad de Actuación 1 del
Plan Parcial que desarrolla el Sector Suelo Urbanizable
Delimitado-8 (SURD-8), se inserta el presente anuncio a los
efectos establecidos en el artículo 251.3.d) del Decreto
22/2004, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

Venta de Baños, 25 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1931

——————

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Jesús Manuel 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.

1695
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