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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.

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 34100768817 MENESES MATEOS AGUSTIN CL GENERAL ORDOÑEZ 2 34004 PALENCIA 06 34 2007 010379241 0499 0400 18,12

Palencia, 9 de mayo de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 28142582617 SADOCRE,SL UNIPERSONAL AV MADRID CC LAS HUE 34004 PALENCIA 02 28 2007 020510475 1106 1106 811,02

Madrid, mayo de 2007. - La Jefa de Sección, Adelina García Soler

2147

Administración General del Estado
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

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

• Instalación de línea subterránea de media tensión,
centros de transformación y redes de baja tensión para
urbanización del Sector número 12 del PGOU de
Palencia. (NIE 5.005).

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

Palencia, 30 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2050

––––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE TRES INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON
CONEXIÓN A RED, A CONSTRUIR EN LA PAR. 21 DEL POL. 6 (PAGO
EL OLMO), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA SERNA (PALENCIA).
EXPEDIENTE: FV-131

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
para la instalación eléctrica cuyas principales características
son las siguientes:

a) Peticionario: Serna Solar Uno, S. L.

b) Objeto: Tres centros de transformación, para evacua-
ción de la energía producida a la red de distribución
por tres instalaciones solares fotovoltaicas, a construir
en la parcela 21 del polígono 6, en el término municipal
de La Serna (Palencia).

c) Características:

Un transformador de 100 KVA. y dos transformadores
de 160 KVA., situados a la intemperie, cada uno de
ellos con sus correspondientes celdas de protección,
de medida y línea, ubicadas en caseta de obra civil,
para dar servicio a las instalaciones solares fotovol-
taicas pertenecientes a las sociedades Serna del Sol
Tres, S. L. de 50 Kw., Serna Solar Cuatro, S. L., de 100
Kw., y Serna del Sol Cinco, S. L., de 100 Kw.

La evacuación de la energía producida por las tres
instalaciones solares fotovoltaicas se realizará por
medio de un centro de seccionamiento, con entrada y
salida de líneas subterráneas en media tensión, que
entroncan en el apoyo número 63 con la línea aérea a
12/20 Kv. Carrión-La Serna, pertenecientes a Electra
de Viesgo Distribución, S. L.

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

Palencia, 27 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2085

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

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

• Acometida eléctrica en media tensión y centro de
seccionamiento para suministro usos comunes en
C.C. Las Huertas, en el término municipal de Palencia.
(NIE 4.994).

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

Palencia, 3 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2090

Miércoles, 16 de mayo de 2007 – Núm. 59 B.O.P. de Palencia

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––—–

CONSEJERIA DE FOMENTO

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––

E D I C T O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fincas sitas en los términos municipales de Torquemada,
Hornillos de Cerrato y Baltanás, y afectadas por los expedientes de expropiación forzosa incoados para la ejecución de las
obras: "MEJORA DE PLATAFORMAY FIRME. P-130, DE BALTANÁS (CL-619) A TORQUEMADA (N-620). TRAMO: BALTANÁS (CL-619)-
TORQUEMADA (N-620). PROVINCIA: PALENCIA. CLAVE: 2.1-P-40", este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 52.6 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos
afectados, de acuerdo con los Edictos con relación de propietarios, expuestos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
de Torquemada, Hornillos de Cerrato y Baltanás, en el lugar, fecha y hora que a continuación se detallan, para proceder al pago
de las cantidades asignadas como Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, procediéndose seguidamente, al
levantamiento de las Actas de Ocupación definitivas y toma de posesión de los bienes y derechos afectados:

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 4/1999 de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 4 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial, (Por Resolución Del. Territorial 27-04-2007). - El Secretario
Técnico, Eugenio V. Palomino Zarzosa.

2153

OBRA: "MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME P-130, DE BALTANÁS (CL-619) A TORQUEMADA (N-620). TRAMO: BALTANÁS (CL-619)-
TORQUEMADA (N-620). PROVINCIA: PALENCIA. CLAVE: 2-1-P-40”.

TÉRMINO MUNICIPAL LUGAR PAGO FECHA HORA

TORQUEMADA AYTO. DE TORQUEMADA 31-05-07 10:00 a 11:00

HORNILLOS DE CERRATO AYTO. DE HORNILLOS DE CERRATO 31-05-07 11:30 a 14:00

BALTANÁS AYTO. BALTANÁS 31-05-07 16:30 a 17:30



Administración Provincial

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 4

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.

– 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 el 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.
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4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, y aportarán un compromiso de constitución
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)

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. 4

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

OBRAS SUELTAS:

4/07 CRA RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES (ASTUDILLO) ............................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 14 de mayo de 2007, en vir-
tud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 136/07 FC "Ensanche y refuerzo del firme
en la C.P. de Fuentes de Nava a Castromocho III fase", con
un importe de 270.000 euros, por término de veinte días, a fin
de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado defi-
nitivamente si durante dicho período no se formularan recla-
maciones.

Palencia, 14 de mayo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2199

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N S O C I A L

–––––

Corrección de errores del anuncio de la notificación
colectiva de las liquidaciones de los precios públicos corres-
pondientes al mes de enero de 2007 del Servicio de Ayuda a
Domicilio, publicado en el "BOLETÍN OFICIAL de la provincia"
núm. 41, de 3 de abril de 2007. Página 8:

– DONDE DICE: "... mediante ingresos en la cuenta corriente
núm. 2104/0201/16/9132017272 que la empresa adjudi-
cataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios, Sociedad
Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina prin-
cipal, sita en la C/ Mayor, 9 de esta ciudad".

– DEBE DECIR: "... mediante ingresos en la cuenta corriente
núm. 2104/0060/31/9142960873 que la empresa adjudi-
cataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja
Duero, en la Oficina Principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8, de Valladolid".

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.

2238
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Nº obra D e n om i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

6/07 CRA RENOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DESDE LA E.T.A.P. HASTA BAÑOS DE CERRATO
(VENTA DE BAÑOS).................................................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

16/07 CRA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SAN PEDRO (DUEÑAS) .......................................................................... 58.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

32/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (VALDE-UCIEZA) ...................................................................... 44.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

34/07 CRA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO (VILLACIDALER) ............................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

36/07 CRA RENOVACIÓN DE LA RED INTERNA DE ABASTECIMIENTO (VILLAMORONTA) ................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

37/07 CRA RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (VILLAMURIEL DE CERRATO) .............. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ SANTA CRUZ Y OTRAS (VILLARRAMIEL) .......................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

40/07 CRA RENOVACIÓN DE RED INTERNA DE ABASTECIMIENTO EN LAS C/ DE ERA DE ARRIBA, ERAS DE ABAJO
Y TRASERA REAL EN VILLACUENDE (VILLATURDE)............................................................................................ 23.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 10 de mayo de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

2189
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N S O C I A L

–––––

A N U N C I O

Mediante resolución de 11 de abril de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las
liquidaciones de los precios públicos correspondientes al mes
de marzo de 2007 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

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

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.

2239

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A N U N C I O

Se pone en general conocimiento que los plazos para
presentar solicitudes para participar en los Campamentos
Deportivo y Náutico, organizados por la Fundación Provincial

para la Promoción Deportiva, se inician el día 15 de mayo,
repartiéndose las plazas al 50% entre los empadronados de
la zona rural y los empadronados en la capital.

Los campamentos son los siguientes:

– Campamento Deportivo Escolar, en Lloret de Mar

• Turnos y fechas: 1º - del 4 al 14 de julio (95 plazas + 5
becas).

2º- del 14 al 24 de julio (95 plazas + 5
becas).

• Edades: Nacidos en los años 1992, 93, 94 y 95.

• Cuota de participación: 300,00 euros.

• Instalación y emplazamiento: Club de Tenis Canyelles, a
dos kilómetros del centro de Lloret de Mar.

• Deportes y actividades: Esquí náutico, vela, snorkel,
inmersión con botella en piscina, natación, salvamento y
socorrismo, piragua, tenis, rocódromo, actividades en
polideportivo, excursiones por el mar, jornada en un
parque acuático, etc.

– Campamento Náutico Escolar, en La Manga del Mar Menor

• Fechas y plazas: Del 22 al 31 de julio (95 plazas + 5
becas).

• Edades: Nacidos en los años 1994, 95, 96 y 97.

• Cuota de participación: 300,00 euros.

• Instalación y emplazamiento: Camping Caravaning, en
La Manga.

• Deportes y actividades: Esquí bus, moto de agua,
escuela náutica, buceo en apnea, natación, salvamento
y socorrismo, piragua, tenis, talleres, excursiones, etc.

Los interesados podrán retirar las solicitudes desde el día
de la fecha en las dependencias de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva, situada en el Centro Cultural
Provincial, plaza Abilio Calderón, s/n., debiendo presentarlas
en dicho organismo, en horario de nueve a catorce horas,
hasta el día 25 de mayo.

Junto a las inscripciones se deberá presentar fotocopia
del D.N.I. o del libro de familia del solicitante y certificado de
empadronamiento para los habitantes de la zona rural o auto-
rización para solicitar los datos del padrón para los habitantes
de la capital.

De existir más peticiones que plazas, éstas se adjudi-
carán por sorteo público, que se celebrará el día 1 de junio, a
las trece horas, en el salón de actos del edificio del Centro
Cultural Provincial.

Se concederán diez BECAS en cada turno de los campa-
mentos de Lloret de Mar y La Manga del Mar Menor,
debiendo adjuntar para su solicitud:

– Fotocopia de la declaración de la renta del año 2005 de
todos los miembros de la unidad familiar que la hayan
presentado o certificación de la Agencia Tributaria de no
haberla presentado el cabeza de familia.

– Declaración responsable que detalle el número de
miembros de la unidad familiar o certificación del
padrón de habitantes

– Fotocopia de los recibos del IBI, rústica o urbana, del
año 2006, expedidos a nombre de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar, o declaración de no
poseer ese tipo de bienes.
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Quedan excluidos de la convocatoria de becas quienes
hayan obtenido beca en cualquiera actividad organizada por
la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en los
años 2005, 2006 y 2007.

Se adjudicará una sola beca por unidad familiar.

La fecha límite para formular solicitudes de beca será el
día 25 de mayo.

Palencia, 14 de mayo de 2007. - La Técnico de la
Fundación, Carmen Ruth Abia García.

2240

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

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

Núm. Autos: DEMANDA 488/2006

Núm. Ejecución: 34/2007

Materia: DESPIDO

Demandante: JOSÉ ANTONIO IGLESIAS LASO

Demandado: CARRIÓN y ROMÁN, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 34/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
Antonio Iglesias Laso, contra la empresa Carrión y
Román, S. L., sobre Despido, se ha dictado con fecha veinti-
cuatro de abril de dos mil siete, auto insolvencia, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Carrión y Román, S. L., en situa-
ción de insolvencia total con carácter provisional por
importe de 15.054,44 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carrión y Román, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veinticuatro 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1928

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial accidental
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
524/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª María-José Iglesias Mata, contra la empresa
Lavandería y Tintorería Montaña Palentina, S. L, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 94/07. - En nombre de S. M. El Rey. - En la
ciudad de Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil siete.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia tras haber
visto los presentes autos sobre Cantidad entre partes, de
una y como demandante Dª María-José Iglesias Mata y de
otra, como demandado Lavandería y Tintorería Montaña
Palentina, S. L., dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Dª Mª-José Iglesias Mata, frente a Lavandería y Tin-
torería de la Montaña Palentina, S. L. y FOGASA, debo condenar
y condenó a la demandada a que abone a la actora la cantidad
de 1.059,29 € absolviéndole del resto de los pedimentos y
debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial en los
términos expuestos en la fundamentación jurídica.

Llévese testimonio de la presenta a los autos 602/06 del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Palencia.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Lavandería y Tintorería Montaña Palentina, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

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

1669
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 221/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0009269/2006

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: PANSELUTA DUMITRU

E D I C T O

Dª María Jose Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
221/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 13. - En nombre de Su Majestad El Rey.-
En palencia, a dieciséis de febrero de dos mil siete.-
La Ilma. Sra. Dª Nuria García Gil, Magistrado Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, ha visto
los presentes autos de Juicio de Faltas número 221/06, por
Estafa, en el que son partes el Ministerio Fiscal en el ejercicio
de la acción pública y como denunciante Teófila Pérez
Gutiérrez y como denunciada Panseluta Dumitru.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo libremente a
Panseluta Dumitru de la denuncia que ha dado lugar el
presente procedimiento.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Palencia, que podrá interpo-
nerse en este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación.

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

Publicación. - La anterior sentencia fue leída y publicada
por la Ilma. Sra. Magistrado Juez que la dictó en el mismo día
de su fecha estando celebrando audiencia pública, ante mí la
Secretaria judicial. - Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Panseluta Dumitru, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la
presente en Palencia, a veinticinco de abril de dos mil siete.-
La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

1973

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación de la “Redacción de
proyecto, dirección y ejecución de las obras del área de
rehabilitación integral del entorno de la Plaza de
San Juanillo”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 90/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Redacción de proyecto,
dirección y ejecución de las obras del área de rehabilita-
ción integral del entorno de la Plaza de San Juanillo”, de
la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Proyecto: Dos (2) meses;

Obra: Quince (15) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 2.851.072,77 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 57.021,45 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría e).

Grupo C; Subgrupo 6; Categoría e).

Grupo C; Subgrupo 7; Categoría d).

Grupo C; Subgrupo 9; Categoría e).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

Miércoles, 16 de mayo de 2007 – Núm. 59 B.O.P. de Palencia



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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2095

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación de la “Asistencia
para la realización de actividades extraescolares en las
modalidades de artes plásticas y escénicas en centros
educativos durante el curso escolar 2007/2008”, de la
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 102/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Asistencia
para la realización de actividades extraescolares en las
modalidades de artes plásticas y escénicas en centros
educativos durante el curso escolar 2007/2008”, de la
ciudad de Palencia, cuyas características y demás
circunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones para los lotes:
I y II.

b) División por lotes y núm.: LOTE I: Pintura y dibujo;

LOTE II: Teatro.

c) Lugar de ejecución: Palencia.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de
octubre de 2007 a mayo de 2008.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 35.853,00 euros IVA incluido.
Lote Precio €/Hora Precio total

I 13,60 17.926,50 €
II 13,60 17.926,50 €

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 358,53 euros y Lote II: 358,53 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49 ó 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81.18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa,

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación
de los servicios prestados en el curso de los últimos
tres años acompañada de certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado cualquiera de los dos actos al
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2097
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación de las obras de
“Ejecución de Centro de Día San Juanillo”, en la C/ Los
Robles, núm. 3, de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 64/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Ejecución de las obras de
Centro de Día San Juanillo”, en la C/ Los Robles,
núm. 3, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 2.084.232,13 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 41.684,64 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo C; Subgrupos 2, 4 y 6;
Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
veintisés días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 26 de abril de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2098

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R ATA C I Ó N

––––

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 12 de abril de 2007, por el que
se adjudica el contrato del “Suministro e instalación de
juegos infantiles en los Parques del Salón Isabel II y
Huertas del Obispo”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 12/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras
de “Suministro e instalación de juegos infantiles en
Parque del Salón Isabel II y Parque de las Huertas del
Obispo”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 21 de
fecha 16 de febrero de 2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: LOTE I: 59.000 € IVA incluido.

LOTE II: 30.000 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de
2007.

b) Contratista: LOTE I: LAPPSET ESPAÑA VR, S. L. y LOTE II:
JUEGOS KOMPAN, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: LOTE I: 58.974,11 €
IVA incluido y LOTE II: 29.657,09 € IVA inlcuido.

Palencia, 4 de mayo de 2007. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2154

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Yun Yun Xu, para la instalación de “Bazar”, en Plaza
de León, 5, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de abril de 2007. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

1819

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E D I C T O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la

provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 169/2005.

NIF: 12.703.667.

Nombre: Ramón Santos Calleja.

Domicilio: C/ de Villamuriel, P-900 (finca de
labranza).

Población: Palencia.

Palencia, 3 de mayo de 2007. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2124

––––––––––

ABIA DE LASTORRES

E D I C T O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2006, se
acordó el siguiente Pliego de Condiciones a regir en la
subasta de fincas de propios del Excmo. Ayuntamiento de
Abia de las Torres:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento
mediante subasta de los bienes patrimoniales de propiedad
municipal, finca rústica, que a continuación se relaciona,
destinada al aprovechamiento de gravas y zahorras:

– Término municipal de Abia de las Torres, polígono 6,
parcela número 30.019

– Superficie puesta en subasta 21 hectáreas: de las
cuales 10.50 has. Se adjudicarán en la resolución de la
presente subasta y las 10.50 Has. restantes a la devolu-
ción de las primeras.

– Tipo de licitación: Por aprovechamiento de gravas y
zahorras: 7.200 € por hectárea al alza, con un límite de
excavación en profundidad de dos metros por hectárea.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

– Duración del contrato: Hasta el 30 de septiembre de
2012.

– Proposiciones: En la Secretaría del Ayuntamiento
durante los trece días naturales siguientes a la publica-
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ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, terminando el plazo de presentación a las
catorce horas si fuese lunes y a las diecinueve horas si
fuese viernes. A la proposición habrá de acompañarse
declaración de compatibilidad y capacidad, así como
justificante de solvencia económica por parte del peti-
cionario.

SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN:

Será el fijado en la claúsula primera, que podrá ser mejo-
rado al alza. La cantidad por la que se adjudique será
abonada en su totalidad el día mismo de la firma del contrato
y previa al inicio de la extracción.

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO:

Se establece como fin del mismo el 30 de septiembre de
2012, contados desde la formalización del presente contrato
de la siguiente manera, la mitad de la superficie (10,50 Has.)
que será entregada a la firma del contrato y restaurada antes
de iniciar la extracción de la otra mitad de la superficie (10.50
Has.) que será entregada en el plazo restante.

CUARTA.- FIANZA PROVISIONALY DEFINITIVA:

Fianza provisional: 900 €.
Fianza definitiva: El 2% del tipo de licitación.

Dicha fianza será devuelta una vez entregada la finca y
constatado el cumplimiento de la condición impuesta de
restauración ambiental y la construcción de un desagüe peri-
metral, si fuera necesario, para el correcto saneamiento de la
superficie afectada por la extracción, así como la constata-
ción del cumplimiento del resto de requisitos exigidos, en
esta materia, por la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León y las propias de este Pliego.

QUINTA.- GASTOS:

Del adjudicatario: Anuncios e impuestos que procedan
según el objeto del contrato. Será por cuenta del adjudicatario
de la finca la obtención de los correspondientes permisos de
explotación y extracción, quedando el Ayuntamiento exone-
rado de cualquier tipo de responsabilidad por los trabajos que
se realicen, o por hacerlo sin contar con cuantos permisos
sean necesarios para la actividad.

El resto de gastos tales como la pérdida del cultivo exis-
tente en el momento de la adjudicación y pérdidas de rentas
ocasionadas por dicha adjudicación, correrán por cuenta del
Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

1. Constituir las fianzas exigidas en el presente Pliego.

2. Comparecer en la Casa Consistorial a la firma del
contrato en el día y hora que se señale.

3. Se prohíbe el subarriendo y en caso de jubilación o
cese de la actividad por parte del adjudicatario la finca
revertirá inmediatamente al Excmo. Ayuntamiento de
Abia de las Torres.

4. El resto de condiciones exigidas al adjudicatrio en el
presente Pliego.

SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de
once a trece horas los lunes y de dieciocho a veinte horas los

viernes durante los trece días naturales siguientes al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Se presentarán dos sobres: el primero de ellos, sobre
número 1, contendrá la documentación que acredite;

1. La acreditación del empresario individual mediante
fotocopia del DNI o del representante de la Empresa
que presente la oferta y poder debidamente bastan-
teado para actuar en su nombre y representación en
este último caso.

2. Que el empresario individual o la empresa que
concurra se dedica a la actividad de extracción de
gravas o a su explotación y transformación mediante
copia del Impuesto de Actividades Económicas del
último ejercicio.

3. Acreditación de solvencia económica.

En el segundo de los sobres, sobre número 2, se presen-
tará la propuesta con la oferta económica, según modelo del
Anexo I.

Si el contenido del primero de los sobres no se ajustara
a los tres requisitos solicitados, será excluido de la subasta y
no se abrirá el sobre numero 2.

OCTAVA.- APERTURA DE PLICAS:

Tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento a las doce
del mediodía del día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de plicas, si fuese lunes, y a las dieci-
nueve horas si fuese viernes, comenzando por los sobres con
el numero 1 de las propuestas presentadas y por los sobres
numero 2 de aquellos licitadores que hubieren acreditado las
condiciones exigidas para participar la subasta.

NOVENA.- RECLAMACIONES:

Durante los cinco días naturales siguientes al de la aper-
tura de las plicas.

DÉCIMA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONALY DEFINITIVA:

En el acto de apertura de plicas se procederá a la adjudi-
cación provisional de la finca al mejor postor en el conjunto
de su oferta, cumpliéndose con las condiciones del régimen
de subasta. La adjudicación definitiva será por Decreto de
Alcaldía transcurrido el periodo de reclamaciones. No
obstante el adjudicatario, provisionalmente, podrá ocupar la
finca a título provisional, salvo que cautelarmente se le
indique lo contrario, hasta la adjudicación definitiva.

UNDÉCIMA. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato se formalizará en documento administrativo
dando fe, la Secretaría de la Corporación.

También podrá formalizarse en escritura pública a peti-
ción del adjudicatario siendo a su costa todos los gastos.

DUODÉCIMA. - RESOLUCIÓN, RESCISIÓNY DENUNCIA DEL CONTRATO:

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obli-
gaciones que le incumben llevará consigo la resolución del
contrato con pérdida de fianza quedando a salvo el derecho
de la administración municipal al resarcimiento de daños e
indemnizaciones a que hubiere lugar.

En todo lo no previsto por el presente Pliego se estará a la
Ley de Contratos Administrativos y a la Ley 30/92 de las
Administraciones Públicas.
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DECIMOTERCERA.- INTERPRETACIÓNY JURISDICCIÓN:

El órgano competente para contratar ostenta las prerro-
gativas de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas.

El adjudicatario por su parte queda sometido a la jurisdic-
ción administrativa, a la contencioso administrativa y a los
Tribunales de jurisdicción ordinaria de este municipio.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN:

D. ............................................................................, mayor
de edad, natural de ...................................................., vecino
de .............................................., con DNI nº ......................,
en nombre y representación de ..............................................,
enterado del Pliego de Condiciones Económico-Administra-
tivas que han de regir en el concurso de arrendamiento de
finca del Ayuntamiento de Abia de las Torres para aprovecha-
miento de gravas y zahorras, presento plica para la finca
30.019 del polígono 6 para una superficie de 21 hectáreas,
por un precio de ...................................., euros por su aprove-
chamiento.

Lugar, fecha y firma.

Abia de las Torres, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2186

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de mayo
de 2007, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de
Actuación del Sector A) del polígono industrial “Aguilar II” de
Aguilar de Campoo, a iniciativa de Gesturcal, S. A., mediante
concierto, que contiene las determinaciones de parcelación y
de urbanización, y conforme a lo previsto en el art. 76-3.a) y
95 de la L.U.C. y L. y 258 y 253 del Reglamento, se expone al
público durante el plazo de un mes, con el expediente
incoado al efecto, para que pueda ser examinado y presentar
alegaciones cuantas personas así lo consideren conveniente.

Pasado dicho plazo sin existencia de reclamaciones, el
acuerdo será elevado a definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2142

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
19 de marzo de 2007, el expediente de modificación de la
Ordenanza reguladora del suministro de agua potable, con el
texto íntegro de los artículos modificados según se indica
seguidamente:

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

– Tarifa por consumo de agua:

Uso doméstico:

• Hasta 24 m3/trimestre, 16 euros/trimestre.

• Exceso, hasta 30 m3/trimestre, 1 euro/m3.

• Exceso, más de 30 m3/trimestre, 3 euros/m3.

Uso industrial:

• Hasta 200 m3 al trimestre: 100 euros.

• Exceso, hasta 300 m3/trimestre, 1 euro/m3.

• Exceso, más de 300 m3/timestre, 3 euros/m3.

Para que el consumo sea considerado industrial, el titular
del servicio debe solicitarlo, debe encontrarse dado de
alta en el IAE y desarrollar efectivamente su actividad en
la localidad.

– Tarifa por mantenimiento de contador:

• 1,95 euros/contador/trimestre.

Entrada en vigor: La modificación de la presente
Ordenanza municipal, entrarán en vigor una vez cumplidos
todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las
mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo
vigentes hasta su derogación o nueva modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha
elevado a definitivo el acuerdo, haciéndose público, mediante
la publicación del texto íntegro de la modificación, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Autilla del Pino, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan
Manuel Hernando Masa.

2130

——————

A M P U D I A

E D I C T O

A los efectos previstos en los artículos 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León y 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública durante el plazo de veinte
días, contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente de licencia
ambiental que se tramita al amparo de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para la explotaciones ganaderas de Castilla y
León, a instancia de D. Juan Carlos Gallardo Rodríguez, para
la legalización de la actividad “Ganadería ovina”, ubicada en
la C/ Escaba, 6, de Ampudia, al objeto de que los que se
consideren afectados por dicha actividad, puedan formular
las alegaciones que consideren pertinentes durante dicho
plazo.

Ampudia, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2121
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B A L T A N Á S

E D I C T O

Por Francisco Ruiz Vinuesa, en representación de Telefó-
nica Móviles, se ha solicitado autorización de uso del suelo
rústico y licencia ambiental para “Instalación de antena de
telefonía móvil”, en parcela 18, polígono 604, de Valdecañas
de Cerrato.

De conformidad con los artículos 25.2 b) y 99.2 de la Ley
5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento y art. 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a infor-
mación pública por plazo de veinte días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, durante los cuales
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las reclamaciones que estimen oportunas.

Baltanás, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2115

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

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.

Bustillo del Páramo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan
Miguel Mata.

2100

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este municipio en
sesión celebrada el día 26 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 tos 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.

Bustillo del Páramo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan
Miguel Mata.

2101

CARRIÓN DE LOS CONDES
E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplica-
ción del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2007, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................... 476.500,00
2 Impuestos indirectos ................................ 130.229,03
3 Tasas y otros ingresos ............................. 316.400,00
4 Transferencias corrientes ......................... 1.043.603,96
5 Ingresos patrimoniales............................. 194.657,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ..................... 460.469,15
7 Transferencias de capital ......................... 526.345,87
8 Variación activos financieros.................... 3.000,00

Total ingresos........................................... 3.167.205,01

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal.................................. 1.098.636,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .. 936.149,00
3 Gastos financieros ................................... 29.628,20
4 Transferencias corrientes ......................... 88.378,70

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................... 923.568,98
7 Transferencias de capital ......................... 38.900,00
8 Activos financieros ................................... 3.000,00
9 Pasivos financieros .................................. 48.944,06

Total gastos.............................................. 3.167.205,01

Asimismo, se expone, seguidamente, la relación de
personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

� Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: A/B. – Nivel: 26.

� Administrativo (1 plaza). – Grupo: C. – Nivel: 22.

� Auxiliar Administrativo (1 plaza). – Grupo: D. – Nivel: 18.

� Auxiliar Policía Municipal (3 plazas). – Grupo: D. – Nivel: 18.

� Ayudante Personal Oficios (1 plaza). – Grupo: E. – Nivel: 14.
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PERSONAL LABORAL FIJO:

� Oficial 1ª (1 plaza). – Grupo: D Asim.

� Peón Com. Múltiples (2 plazas). – Grupo: E Asim.

� Auxiliar Biblioteca (1 plaza). – Conv. Ofi. y Des.

� Ordenanza Lim. Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

� Limpiador Colegio (1 plaza). – Conv. Ensza. Priv.

� Oficial 2ª (1 plaza). – Grupo D (vacante)

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

� Asistente Social (1 plaza).

� Animador Socio-Comunitario (1 plaza).

� Monitor CEAS (2 plazas).

� Psícologo CEAS (1 plaza).

� Educador F. CEAS (1 plaza).

� Limpiador (tiempo parcial) (1 plaza).

� Peón construcción (2 plazas).

� Bombero (4 plazas).

� Personal piscina (5 plazas).

� Guías turísticos (2 plazas).

� Monitor Prom. Soc. Empleo (2 plazas).

� Prácticas Prom. S. E. (RP) (3 plazas).

� Monitor Ani. Juvenil (2 plazas).

� Técnico Turismo (1 plaza).

� Técnico Administrativo (1 plaza).

� Agente Empleo y D. L. (1 plaza).

� Monitor Educ. Adul. (1 plaza).

� Auxiliar Biblioteca (1 plaza).

� Conserje Ins. Depor. (1 plaza).

� Técnico Val. Patrimo. (1 plaza).

� Inst. Anim. Deportivo (1 plaza).

� Con. Junta Obras y Servicios (25 plazas).

� Con. Junta Discap.-Inmigrantes (7 plazas).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2111

––––––––––

FUENTES DEVALDEPERO

E D I C T O

Por Tecnologías Energéticas Antolín, S. L., se ha solici-
tado licencia ambiental para instalación solar fotovoltaica
conectada a red de baja tensión “Delicias del Pisuerga II”, de
5 Kw., en Crta. Santander, km. 13.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la referida actividad, pueda formular
por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones que
estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 26 de abril de 2007. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2118

––––––––––

FUENTES DEVALDEPERO

E D I C T O

Por Becerro de Bengoa, S. L., se ha solicitado licencia
ambiental para instalación solar fotovoltaica conectada a
red de baja tensión “Delicias del Pisuerga I”, de 5 Kw. en
Crta. Santander, km. 13.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la referida actividad, pueda formular
por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones que
estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 26 de abril de 2007. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2119

––––––––––

G U A R D O

E D I C T O

Por Silvia Poza Hierro, se ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de “Instalación de local comercial para la
venta de alimentos y comida precocinada”, con ubicación en
la Avda. Castilla y León, 6, edificio Los Arcos, de esta loca-
lidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2116

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

D. Gonzalo Alonso Antolín, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Magaz de Pisuerga.

Hago saber: La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de
noviembre, establece la renovación periódica cada dos años
de las inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comu-
nitarios sin autorización de residencia permanente y la cadu-
cidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo
tal renovación.
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Los extranjeros no comunitarios empadronados en este
municipio y que se encuentran en la anterior situación, sin
autorización de residencia permanente, son los siguientes:

• Jalal Bouabdallaoui.

• Marly Silva Amorín.

En cumplimiento de la legislación citada, se concede un
plazo de quince días hábiles a las personas citadas para que
procedan a la renovación de las inscripciones en el Padrón de
Habitantes. Transcurrido este plazo sin efectuar la renova-
ción, se procederá a la declaración de la caducidad de las
inscripciones en el Padrón de Habitantes sin necesidad de
audiencia a los interesados.

Magaz de Pisuerga, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2140

––––––––––

M A Z A R I E G O S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
fecha 30 de abril de 2007, el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas, el Proyecto Técnico y el expediente de
contratación en tramitación urgente por Procedimiento
Abierto, mediante la forma de Concurso, de la obra de
“Construcción de una Torre-Mirador”, se expone al público
durante ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para reclamaciones.

Simultáneamente y de no presentarse éstas, se anuncia
licitación bajo las siguientes condiciones en extracto:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mazariegos.

2.- Objeto del contrato:

Construcción Torre-Mirador.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma. Concurso

4.- Presupuesto base de licitación:

66.700,00 €.

5.- Garantía definitiva:

4% del remate.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mazariegos.

b) Domicilio: Calle San Miguel, 2.

c) Localidad y código postal: Mazariegos 34170.

d) Teléfono y Fax: 979-769043.

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

7.- Presentación de ofertas o de la solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique
el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Documentación a presentar: Los que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mazariegos.
Registro General, Calle San Miguel, 2.

Mazariegos, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2135

–––––––––––

MELGAR DE YUSO

E D I C T O

D. Jesús Gutiérrez Calvo, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 15 plazas porcinas”, en polígono 5, parcela 5007.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio, para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo y formular alegaciones.

Melgar de Yuso, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2177

––––––––––

MELGAR DE YUSO
E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 105.000
2 Impuestos indirectos ............................... 17.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 142.000
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 40.000

7 Transferencias de capital......................... 472.500

Total ingresos .......................................... 800.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 83.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 95.000
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 610.000

Total gastos ............................................. 800.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Operario.

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

Melgar de Yuso, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2178

–––––––––––

MELGAR DEYUSO

E D I C T O

D. Pablo Izara Freire, ha solicitado licencia ambiental para
legalizar la actividad “Explotación ganadera existente para
1 caballo”, en C/ Aseo, 67.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005 de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio, para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo y formular alegaciones.

Melgar de Yuso, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2180

––––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Por D. Juan María y D. Graciliano José García Martín, se
ha solicitado licencia ambiental para “Explotación ganadera
de vacuno”, en la C/ Corralones, de Páramo de Boedo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de

Castilla y León, se hace público a efectos de que por las
personas o entidades que pudieran resultar afectados por
dicha adtividad, efectúen las reclamaciones que estimen
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Páramo de Boedo, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

1992

––––––––––

P I NO DE L R Í O

E D I C T O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado ovino”, en Pino del Río, interesada
por D. Mariano Calle Macho, se somete el expediente a infor-
mación pública por término de veinte días, para que quienes
se consideren afectados puedan hacer las observaciones
oportunas.

Pino del Río, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

2112

––––––––––

P I NO DE L R Í O

E D I C T O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado ovino”, en Pino del Río, interesada
por D. Francisco Montero Macho, se somete el expediente a
información pública por término de veinte días, para que
quienes se consideren afectados puedan hacer las observa-
ciones oportunas.

Pino del Río, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

2114

–––––––––––

P IÑA DE CAMPOS

E D I C T O

D. Juan Luis San Miguel Arroyo, solicita licencia ambiental
para legalización de "Explotación ganadera de bovino de
leche”, Travesía El Corro, nº 15, de Piña de Campos.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Piña de Campos, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.
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P IÑA DE CAMPOS

E D I C T O

D. José Antonio San Miguel Arroyo, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
bovino de leche”, Travesía El Corro, nº 15, de Piña de
Campos.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Piña de Campos, 7 de mayo de 2007.- El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

2174

–––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2006, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2162

–––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de abril de 2007, se aprobó el
Presupuesto General municipal 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.

Población de Arroyo, 17 de abril de 2007. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2163

–––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por D. Francisco Javier Merino Novoa, se ha solicitado
licencia ambiental para la regularización de la “Explotación
ganadera bovina”, ubicada en la Entidad Local de Barajores
de la Peña, perteneciente al término municipal de Respenda
de la Peña.

A los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excep-
cional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, se somete a información pública el expe-
diente de licencia ambiental señalado por el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, a fin de que quienes se considere efectados
por el ejercicio de dicha actividad, puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido a la
Sra. Alcaldesa y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina.

Respenda de la Peña, 19 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

1825

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por Telefónica Móviles de España, S. A., se ha solicitado
licencia ambiental y autorización de uso excepcional en
suelo rústico para “instalación de una estación de
Telefonía Móvil GSM 900 MHz”, en el polígono 511, parcela
132, perteneciente al término municipal de Respenda de la
Peña.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental y el
artículo 25 b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y el artículo 303.3 y 432 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto 22/2004, de
29 de enero, se somete a información pública, a efectos de
que por las personas o Entidades que pudieren resultar
afectados por dicha actividad, puedan formular las alega-
ciones que estimen oportunas en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El citado expediente puede ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina.

Respenda de la Peña, 19 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

1826
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RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día veintinueve de marzo de 2007, el Proyecto
Técnico redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. José Ramón Bermejo, de la obra: 44/07-F.C.
“Renovación de abastecimiento y saneamiento de varias
calles en Baños de la Peña”, con un presupuesto de contrata
de 30.000,00 €.

Y los siguientes Proyectos Técnicos redactados por el
Ingeniero Agrónomo D. Oliver Mendoza Gómez:

• 60/07-O.D. denominada “Urbanización en la C/ Santiago
y arreglo del Cementerio en Fontecha de la Peña”, con
un presupuesto de contrata de 20.000,00 €.

• 61/07-O.D. denominada “Hormigonado en la C/ de la
Vega y reparacion de cubierta en la Casa de Concejo de
Vega de Riacos”, con un presupuesto de contrata de
20.000,00 €.

• Obra 141/07-FC-R, denominada “Construccion de un
muro de contencion en la C/ San Miguel y arreglo de la
cubierta de la Escuela en Riosmenudos de la Peña”, con
un presupuesto de contrata de 35.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles a fin
de que las personas y entidades interesadas puedan
examinar y formular, durante el referido plazo, las reclama-
ciones que estimen pertinentes.

Respenda de la Peña, 27 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Luz del Valle Morán.

1952

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

D. Miguel Emilio Amor Perrote, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera", en la C/ Extra-
muros, núm. 4, de San Cebrián de Campos.

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

San Cebrián de Campos, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Antón.

2141

——————

SANTERVÁS DE LAVEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de

enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, se somete a información pública por término de
veinte días, expediente de autorización de uso en suelo
rústico a instancia de:

– D. Carlos Barbachano San Millán, para la ejecución de
vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, parcela 177
del polígono 9, del término municipal de Santervás de la
Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2117

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de abril del 2007, los Proyectos
Técnicos de las Obras incluidas en los Planes Provinciales de
la Diputación de Palencia, para el año 2007, que seguida-
mente se detallan, redactados por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Luis Calleja:

– Obra nº 26/07-OD denominada “Renovación de red de
abastecimiento y acometidas –II fase– en Villafria de la
Peña”.

– Obra nº 71/07-OD denominada “Pavimentación con
hormigón y renovación de redes en la Plaza de los
Cuarteles –I fase– en las Heras de la Peña”.

– Obra nº 72/07-OD denominada “Pavimentación con
hormigón C/ La Tejera, en Velilla de la Peña”.

– Obra nº 73/07 OD denominada “Pavimentación con
hormigón y renovación de redes Plaza de La Costanilla
–II fase–, en Tarilonte de la Peña”.

– Obra nº 74/07-OD denominada “Pavimentación con
hormigón C/ Mayor transversal, Mayor con José
Antonio, en Cornón de la Peña”.

– Obra nº 75/07-OD denominada “Pavimentación con
hormigón Plaza Jesús García Quijano y ctra. la
Valdavia, en Viduerna de la Peña”.

– Obra nº 86/07-OD denominada “Urbanización de
parque infantil –II fase–, en Santibáñez de la Peña”.

– Obra nº 94/07-OD-R denominada “Pavimentación con
hormigón C/ Trasera y camino a la iglesia, en Villanueva
de Arriba”.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclama-
ciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 27 de abril de 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2091
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T O R Q U E M A D A

A N U N C I O

D. Eusebio Miguel Antolín, en representación de la
Sociedad Civil Martínez Miguel, ha solicitado licencia de uso
provisional para “Nave de almacén agrícola polivalente”, en la
parcela 50 del polígono 542, de Torquemada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 313.a)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se procede
a abrir periodo de información pública, por el plazo de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes

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

Torquemada, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2122

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A N U N C I O

Aradan, C. B., ha solicitado licencia ambiental para la
“Estación de Servicio nº 11.610”, situada en la carretera
A-62 punto kilométrico 69,00, término municipal de
Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de
Castilla y Leon esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes
se consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad puedan presentar por escrito las observaciones
pertinentes.

Torquemada, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2123

–––––––––––

VALDE-UC IEZA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 8 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, 2007.

– Entradas, 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de

este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 2007
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Valde-Ucieza, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2160

–––––––––––

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este Municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del Municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño
de los mismos.

Villabasta de Valdavia, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2171

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por D. Juan José Antolín Magdalena, se ha solicitado
licencia ambiental para legalización de “Explotación ovina”,
en Avda. Condes de Toreno, nº 5, de Villalcázar de Sirga.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, se hace público a efectos de que por las
personas o entidades que pudieran resultar afectados por
dicha actividad, efectúen las reclamaciones que estimen
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Villalcázar de Sirga, 18 de abril de 2007. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1985

–––––––––––

VILLALUENGA DE LAVEGA

E D I C T O

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, 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.

Villaluenga de la Vega, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2152

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, los Proyectos Técnicos
de la obras nº 29/07-OD, denominada “Renovación Redes
de Abastecimiento II fase”, por importe de 20.000,00 euros
y núm. 110/07-FC, denominada “Pavimentación con
aglomerado asfáltico en varias calles”, por importe de
24.000,00 euros, se exponen al público durante quince días,
a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

2129

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación, así como las Actas de Ocupación de las fincas
afectadas por el expediente de expropiación incoado para la
ejecución de la obra que a continuación se adjunta; este

Ayuntamiento ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar, a determinados titulares de
bienes y derechos afectados en los lugares, fechas y horas
que figuran en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
en los que radican los bienes afectados para la ejecución de
cada obra, con la finalidad de proceder al pago de los justi-
precios alcanzados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Villamuriel de Cerrato, 5 de mayo del 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2235

–––––––––––

VILLANUÑO DEVALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por el Pleno de este
Ayuntamiento se procederá a proponer al Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecinos del
Municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.
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Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño
de los mismos.

Villanuño de Valdavia, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2170

–––––––––––

VILLASILA DEVALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
Titular y Juez de Paz Sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales. a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño
de los mismos.

Villasila de Valdavia, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

2172

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria

regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 deI 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Andrés Relea Muñoz.

2138

——————

JUNTA VECINAL DE NAVEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2006, el
Presupuesto para el ejercicio 2007 y sus Bases de Ejecución,
el mismo estará de manifiesto al público en la Secretaría de
la Junta Vecinal, sita en la pedanía de Naveros de Pisuerga,
por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier per-
sona podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que
estime convenientes (artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

II Gastos en bienes corrientes y servicios... 30.000
VI Inversiones reales .................................... 26.000

VII Transferencias de capital .......................... 6.000

Total Presupuesto de Gastos ................. 62.000

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos.............................. 100
V Ingresos patrimoniales ............................. 61.900

Total Presupuesto de Ingresos ................ 62.000

Naveros de Pisuerga, 30 de abril de 2007. - La Alcaldesa
Pedánea, María Isabel Fernández Pardo.
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