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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-185/2007 DÍEZ DELGADO, Laura 71.167.133 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-194/2007 BLAS CABALLERO, Luis Miguel 71.939.480 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-198/2007 FERNÁNDEZ LAGO, Francisco Javier 35.292.821 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-204/2007 ARANGUREN, José 1.511.387-B Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-211/2007 FERNÁNDEZ GUTÍERREZ, Juan Manuel 71.950.962 Art. 25.1 L. O. 1/92 301 € e incautación sustancia

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

Palencia, 7 de mayo de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

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

E D I C T O

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

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

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

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis
Pita Nevares.
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RELACION QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 211015623701 0611 ABDELKADER --- EL AMRI 04 02 03 00579021 CL LA ESTACION 5 34480 ALAR DEL REY 04 02 351 07 002919281 04 02

07 041036528087 0611 ARHMIR --- MOHAMED 04 02 07 00009257 CL DON PELAYO 14 14 G 34003 PALENCIA 04 02 351 07 003147435 04 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 070073746723 0521 RAYA MARIN CARMEN 07 07 07 00101274 AV RONDA 19 2 B 34800 AGUILAR DE CAMPOO 07 07 218 07 004087330 07 07

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCADERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 303 07 000717660 09 01

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCADERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 303 07 000718670 09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo bienes muebles:

10 09102903564 0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U. 09 01 07 00039539 CL PESCADERIA 1 34210 DUEÑAS 09 01 304 07 000715842 09 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 081037661913 0521 RUAN --- YIYING 24 03 06 00226664 AV ASTURIAS 10 3 DCH 34880 GUARDO 24 03 218 06 002310530 24 03

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

10 24004172177 0111 FERNANDEZ GONZALEZ ALBERTO 24 01 97 00005551 PZ DE LEON 2 BJ 34005 PALENCIA 24 03 333 07 000912089 24 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 241015903939 0611 EL IDRISSI --- ATMANE 24 03 06 00040243 CM BECERRIL 0 34429 PERALES 24 03 351 06 003111384 24 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 251012964924 0611 GUETTAF --- MIMOUNE 25 02 06 00467819 CL BARREDO VIEJO 1 2 34003 PALENCIA 25 02 313 07 001141590 25 02

07 251012964924 0611 GUETTAF --- MIMOUNE 25 02 06 00467819 CL BARREDO VIEJO 1 2 34003 PALENCIA 25 02 313 07 001405918 25 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 251012964924 0611 GUETTAF --- MIMOUNE 25 02 06 00467819 CL BARREDO VIEJO 1 2 34003 PALENCIA 25 02 351 07 001962656 25 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 211015623701 0611 ABDELKADER --- EL AMRI 25 03 06 00544793 CL LA ESTACION 5 34480 ALAR DEL REY 25 03 218 07 000915763 25 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 060041336418 0611 NUÑEZ RUIZ MANUEL 25 03 00 00064374 PG LAS VERDES -EDF. VALDEPERO- 2 34419 FUENTES DE VALDEPERO 25 03 351 07 001627604 25 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 301049035706 0611 BEL RHITRI --- MOSTAFA 30 04 06 02024787 CL MANUEL DE FALLA 6 3 C 34004 PALENCIA 30 04 313 07 006157274 30 04

07 370035205541 0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078 PZ LEON 3 34001 PALENCIA 37 01 313 07 000665203 37 01

07 391002251444 0521 RUIZ ALONSO DAVID 39 01 05 00103154 AV SAN TELMO 13. 4º I 0 34004 PALENCIA 39 01 313 07 001067419 39 01

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

07 391013291761 0521 HALLOUMI --- ABDELHADI 39 03 02 00046554 CL RICARDO CORTES 26 BJ 34100 SALDAÑA 39 03 333 07 000797334 39 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 401005145462 0611 GALHA --- FERNANDA LOURDE 40 01 07 00065370 CL CABALLERAS 0 34305 TORREMORMOJON 40 01 218 07 000412503 40 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340014127407 0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155 CL BARRRIO Y MIER 41 3 34800 AGUILAR DE CAMPOO 42 01 313 07 000203114 42 01

10 47103989437 0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001 CL MANCORNADOR 17 3 G 34001 PALENCIA 47 01 313 07 000982827 47 01

10 47103845250 0111 CONTROL DE MERCADOS Y COSTES, E.T.T., S. L. 47 02 07 00007109 CL MAYOR PRINCIPAL 15 3 A 34001 PALENCIA 47 02 313 07 001100035 47 02

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

10 47103845250 0111 CONTROL DE MERCADOS Y COSTES, E.T.T., S. 47 02 07 00007109 CL MAYOR PRINCIPAL 15 3 A 34001 PALENCIA 47 02 333 07 000788221 47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 131012989877 0611 HAMED --- SALEH 47 02 04 00098667 CL COLON 44 2 IZ 34005 PALENCIA 47 02 351 07 000738610 47 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 471005515663 0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 07 00024671 CL CONCHA 6 2º 34200 VENTA DE BAÑOS 47 03 218 07 000493581 47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471013175835 0611 ESCUDERO JIMENEZ MIRIAM 47 03 04 00037724 PP DEL OTERO 1 4 IZQ 34003 PALENCIA 47 03 313 07 000470444 47 03

07 491002082538 0611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 47 03 03 00070130 CL ABAJO 8 34305 CASTROMOCHO 47 03 313 07 001013644 47 03

A N E X O I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

04 02 CL JULIO CESAR 8 04700 EL EJIDO 950 0487304 950 0487201

07 07 CL ED. P. GALDOS. C/ PADRE VENTURA 36 00 SUR 07006 PALMA DE MALLORCA 971 0774504 971 0774505

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

24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON 987 0219161 987 0219173

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

25 03 CL SALMERON 14 16 25004 LLEIDA 973 0701784 973 0701787

30 04 CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ 30800 LORCA 968 0477842 968 0477843

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª 37001 SALAMANCA 923 0296100 923 0296117

39 01 CL ISABEL II 30 1 39002 SANTANDER 942 0312456 942 0363709

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

40 01 CL FERNANDEZ LADREDA 13 40001 SEGOVIA 921 0421139 921 0436713

42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ 42003 SORIA 975 0227640 975 0227618

47 01 CL GALATEA 3 47004 VALLADOLID 983 0299577 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D 47004 VALLADOLID 983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID 983 0228470 983 0228473
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión de
una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Carlos Pedrosa Tolín.

D.N.I.: 71.930.011.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 7 de mayo de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2187

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Hormigones Sierra, S. L. U., con domicilio en Plantío de la
Villa, s/n., de Melgar de Fernamental (Burgos), y CIF:
B-09.096.215, solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para realizar obras en cauce del arroyo
Fuenteorín.

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada se preten-
de realizar un paso para tránsito de camiones sobre el arro-
yo Fuenteorín entre las parcelas 6/5 del término municipal de
Osorno (Palencia) y la 508/257 del término municipal de
Melgar de Fernamental (Burgos), en el paraje “San Panta-
león-Fuenteorín”.

El paso tendrá una anchura de 8 m., mediante marcos de
hormigón armado de 3 m. de anchura y 2 m. de altura, con
frentes y aletas de hormigón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, modificado por
R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de
treinta días contados partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren perjudicados,
en las Alcaldías de Osorno y Melgar de Fernamental, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia.- O.C. 3.133/07-PA.

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

1658

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

D. LUIS CARMELO PAYO ASENJO 12744931-X

Dª MARÍA ROSARIO ROMERO GARCÍA 12745162-B

Con domicilio, a efectos de notificación, en Paseo del
Otero, núm. 31, 34003 - Grijota (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• La situación de los puntos de toma es.

– Corriente de captación de aguas: Retortillo.

Núm. Término Provincia

1 Grijota Palencia

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Ganadero. - El caudal medio equivalente solici-
tado es de 0,18 l/s., el volumen máximo anual solici-
tado de 5.746 m3, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 1 CV de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Grijota (Palencia), o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia. - CP-710/2006-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1993
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

AYUNTAMIENTO DE LA SERNA P-3417500-J

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Mayor,
número 1, 34128 - Serna (La), (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 250 mm. de diámetro situado en la parcela
5.033, del polígono 1, paraje de Cascajo de la Peña, en
el término municipal de Serna (La), (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. - El caudal medio equivalente
solicitado es de 1,60 l/s., el volumen máximo anual soli-
citado de 50.370 m3, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 7,5 CV de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Serna (La), (Palencia),
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia. - CP-1.058/2004-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1994

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 303/2007, seguido
a instancia de D. Julián Martín Seco, el día 25-04-07, frente a
Carbones San Isidro y María, S. L., en reclamación de

Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo día 23-05-2007, a las diez horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia,
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el perti-
nente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2236

––––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.968).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCyL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instala-
ciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Red de media tensión, centro de tranformación y red
baja tensión en el término municipal de Fuentes de
Valdepero (Palencia). - (NIE – 4.968).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.

Viernes, 18 de mayo de 2007 – Núm. 60 B.O.P. de Palencia



El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presente
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2202

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO AO/AS

––

A N U N C I O

Comisión Local de ITERO DE LA VEGA II (Palencia)

Por Acuerdo 130/2006, de 21 de septiembre, de la Junta
de Castilla y León, por la que se declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de
Itero de la Vega II (Palencia), se hace público para general
conocimiento, que ha quedado constituida la Comisión Local
que entenderá de las operaciones de concentración parcela-
ria de dicha zona, con las facultades que le asigna la Ley
14/1990 de 28 de noviembre de Concentración Parcelaria de
Castilla y León y la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Dicha
Comisión estará constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

– D. José Antonio San Juan de la Fuente, Jefe de Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

VOCALES:

– D. Santiago Puertas Gutiérrez, Técnico del Área de
Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

– D.Virgilio Pérez Rodríguez, Técnico Facultativo del Área
de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

– D. Gustavo Palacios Cenzano, Jefe de la Sección
Territorial 2ª del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia.

– D. Constantino López Manrique, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Itero de la Vega.

– D. Jesús Ordóñez Román, representante de los agricul-
tores de la zona.

– D. Máximo Gallardo Gallardo, representante de los agri-
cultores de la zona.

– D. Daniel Cuende Gallardo, representante de los agri-
cultores de la zona.

– D. Miguel Lobo Guerrero, representante de los agricul-
tores de la zona.

– D. Jesús Santander López, Presidente de la Comunidad
de Regantes del Canal de Pisuerga.

SECRETARIA:

– Dª Ana Oñate García-Ibarrola, Técnico Superior del
Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

– Sr. Notario del Distrito de Astudillo (Palencia).

– Sr. Registrador de la Propiedad de Astudillo (Palencia).

– D. Emiliano Gallardo Ordóñez, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituídas con
implantación en la zona.

Palencia, 4 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

2211

Administración Provincial

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

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 9 de
mayo de 2007, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario con
destino a la Residencia de Mayores San Telmo.
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b) Lugar de entrega: Residencia de Mayores San Telmo.

c) Plazo de entrega: No más tarde del 31 de julio de 2007,
debiendo transcurrir como mínimo un mes, a contar
desde el día siguiente a aquél de la formalización del
contrato, antes de la entrega del mobiliario.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

– 54.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras, o en su
caso, justificación de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales (art. 16 1.a)
de la L.C.A.P.) y mediante relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados sobre los mismos. (art. 18 a) de
la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

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

OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

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

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2200

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000439/2006

Núm. Autos: DEMANDA 193/2006

Núm. Ejecución: 50/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: CARLOS GONZÁLEZ ROSA

Demandado: ÁNGEL ABEL ÁLVAREZ ANDRÉS, FONDO DE GARANTÍA

SALARIAL

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 50/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Carlos González Rosa, contra la empresa Ángel Abel
Álvarez Andrés, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha tres
de mayo de dos mil siete auto embargo, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

"Resuelvo

Se acuerda el embargo de:

– Parte proporcional del sueldo que perciba el deman-
dado D. Ángel Abel Álvarez Andrés, de la empresa
Maleal, S. L., con domicilio en Santander, urbanización
Las Acacias, 23.

Líbrese oficio a referido empleador, para que proceda a
retener y poner a disposición de este Juzgado mensualmente
la parte proporcional embarga hasta cubrir el importe de
1.976,24 euros de principal, más el 20% de esa cantidad
calculada para intereses y costas".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ángel
Abel Álvarez Andrés, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a tres de mayo 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.

2039
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 529/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 39/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: ROBERTO MARTÍN CARRO

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, RAMÍREZ GALAICA, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Roberto Martín Carro, contra la empresa Ramírez
Galaica, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia a diecinueve de abril de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Roberto Martín Carro y
como demandado Fondo de Garantía Salarial, Ramírez
Galaica, S. L., consta sentencia, de fecha seis de febrero de
dos mil siete, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha 18 de
abril de 2007, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos:

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

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deri-
vadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que in cumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-10 de la L. P. L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las
averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Roberto

Martín Carro, contra Ramírez Galaica, S. L., por un importe
de 1.428,82 euros de principal más 285,76 euros para gastos
y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase
a dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese
la suma de ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha
Comisión, si preciso fuere, el auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta
resolución de mandamiento en forma.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ramírez Galaica, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diecinueve 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. - El Secretario judicial (ilegible).

1821

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LLEIDA NÚM. 1

Ejecución Núm. 136/2003

Parte ejecutante: MIGUEL ÁNGEL PEÓN CAMINO, TOMÁS SILVA
GONZÁLEZ y CARLOS CARDONA ROSET

Parte ejecutada: GERARDO DÍEZ MONTES, ANDRÉS DÍEZ PUEBLA y
BREY DÍEZ, S. C.

Principal: 13.105,98 €.
Intereses provisionales: 1.310,6 €

Costas provisionales: 1,310,6 €

E D I C T O

Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el
proceso de ejecución número 136/2003, instruido por este
Juzgado de lo Social número uno de Lleida a instancia de
Miguel Ángel Peón Camino, Tomás Silva González y Carlos
Cardona Roset, contra Gerardo Díez Montes, Andrés Díez
Puebla y Brey Díez, S. C., se notifica a las partes ejecutadas
Gerardo Díez Montes, Andrés Díez Puebla y Brey Díez, S. C.,
éste último en ignorado paradero así como a los terceros inte-
resados (artículo 59 L.P.L.), la resolución dictada en el indi-
cado proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:

Se anuncia la venta en subasta pública en este Juzgado
de los bienes embargados, que se detallarán, como
propiedad de la persona ejecutada, en única subasta el
próximo día veinte de junio de dos mil siete, a las nueve
treinta horas. Todo esto según las condiciones generales de
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los arts. 643 y siguientes y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que también se concretarán y que se
harán saber al público por medio de Edictos que se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Juzgado y del
Juzgado Social de Palencia y en los BOP de LLeida y
Palencia.

A) El bien mueble objeto de subasta es el siguiente:
Turismo, marca Audi A4, 1.9 TDI, color gris, matrícula
2344 CBX, fecha de matriculación: año 2002; motor:
1998 cc; propulsión: Gasoil. Según tasación practicada
en fecha 26.07.05, su valor de tasación es de dieciocho
mil seiscientos euros (18.600 €).

B) Los bienes se encuentran depositados en las depen-
dencias de la Comisaría Provincial de Palencia

C) Estos bienes están tasados en dieciocho mil seis-
cientos euros (18.600 €).

Se advierte que:

1.- En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate o de la adjudicación al acreedor podrá el
deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que
se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.
Una vez que se haya producido, la venta es irrevocable
(art. 650.5 LEC).

2.- Los licitadores han de acreditar previamente que han
depositado en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones que este Juzgado tiene abierta en la entidad
Banesto, oficina principal, sita en la Avda. Francesc
Maciá, número 43-45, de LLeida, número de cuenta
2197 0000 64 0136 03, o de que ha prestado
aval bancario por el 20 por 100 del valor de tasación
de los bienes, en concreto la cantidad de 3.720 €.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de la devolu-
ción, en su caso, a la persona designada (arts. 647.3 y
652.2 LEC).

3.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las
posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar
cantidad alguna (art. 647. 2 LEC).

4.- Sólo la adquisición o adjudicación practicada a favor de
los ejecutantes o de los responsables legales solida-
rios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de
ceder a tercero. (art 647.3 LEC).

5.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones referidas anteriormente (artículo
648 LEC).

6.- En lo referente a las posturas:

A) Si la mejor postura fuere igual o superior al 50% del
avalúo se aprobará el remate en el mismo día o en
día siguiente a favor del mejor postor, el precio del
resto de la postura se ha de pagar en el plazo de
diez días siguientes (art 650.1 LEC).

B) Si sólo se hicieren posturas superiores al 50% del
avalúo pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes se harán saber al ejecutante que en los
cinco días siguientes, podrá pedir la adjudicación de
los bienes por el 50% del avalúo, de no hacer uso de
este derecho, se aprobará el remate a favor de la
mejor de aquellas posturas (art 650.3 LEC).

C)Cuando la mejor postura sea inferior al 50% del
avalúo, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días
presentar tercero que mejore la postura ofreciendo
cantidad superior al 50% del valor de la tasación o
que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente
para lograr la completa satisfacción del derecho del
ejecutante; de no verificar el ejecutado lo anterior,
podrá el ejecutante en el plazo de cinco días, pedir
la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor
de tasación o por la cantidad que se le deba por
todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea
superior a la mejor postura (art. 650.4 LEC).

D)Cuando el ejecutante no haga uso de la facultado
anterior, se aprobará el remate a favor del mejor
postor siempre que la cantidad supere el 30% del
valor de la tasación o, siendo inferior, cubra, al
menos, la cantidad por la que se haya despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y
costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requí-
sitos, el Tribunal, oídas las partes resolverá sobre la
aprobación del remate (art. 650.4 III párrafo).

7.- Si la adquisición en subasta o la adjudicación en pago
se realiza a favor de la parte de los ejecutantes y el
precio de adjudicación no es suficiente para cubrir
todos los créditos de los restantes acreedores, los
créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta
la concurrencia de la suma que sobre el precio de adju-
dicación debería serles atribuida en el reparto propor-
cional. De ser inferior al precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico.

Este edicto sirve de notificación en la forma procedente, a
la parte ejecutada y a los terceros interesados.

En Lleida, a dos de mayo dos mil siete. - La Secretaria
judicial.

Lo que se hace público por medio de BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Lleida, dos de mayo de dos mil siete. - La Secretaria
judicial (ilegible).

2137

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas: 135/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0005537/2006

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

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
135/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y partedispositiva dice:

SENTENCIA. - En Palencia, a catorce de febrero de dos mil
siete. - En nombre de S. M. El Rey.-La Ilma. Sra. Dª Nuria
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García Gil Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción
número dos de Palencia, ha visto los presentes autos de
Juicio de Faltas, seguidos con el número 135/06, por
lesiones, en el que figuran corno partes el Ministerio Fiscal en
representación de la acción pública, José Rosas Da Silva,
corno denunciante, el SACYL corno perjudicado y José Mª
Da Rocha como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a José Mª Da
Rocha Cerqueira, a la pena de multa de dos meses de multa,
con una cuota diaria de cinco euros, como autor de una falta
de lesiones, y a que indemnice a José Rosas Da Silva en la
cantidad de 100 euros por las lesiones sufridas, y en la
cantidad de 79,40 euros al SACYL según factura aportada,
así corno a abonar las costas procesales causadas.

Si el condenado no abonase, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabi-
lidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir
mediante localización permanente. Hágase saber al conde-
nado que la multa podrá ser satisfecha en los quince días
inmediatamente siguientes a la firmeza de esta sentencia, o
en dos mensualidades pagaderas los cinco primeros días de
los dos meses siguientes a dicha firmeza.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia,
mediante escrito a presentar ante este Juzgado en el plazo
de cinco días desde la 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, el Secretario Judicial, que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Mª Da Rocha Cerqueira, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
provincia de Palencia, expido la presente en Palencia, a vein-
ticuatro de abril de dos mil siete. - La Secretaria, María José
Anocíbar Pérez.

1974

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles N°: 82/2006

Tipo de procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E D I C T O

Por la presente, y' en virtud de lo acotdado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio nº 449/2005,
que se tramitan en este Juzgado a instancia José Luis
Rodríguez Martínez y María Inés Rebollo Barragás, respecto
de la finca que después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos de quienes proceden los bienes o a sus causa-
habientes (José, Catalina, Amador, Vicente y Amparo, Barón
Martínez); asi como a cuantas ignoradas personas pueda
perjudicar la inscripción que se pretende, citándolas por
medio de edictos a fijar en el sitio público de costumbre de
este Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Monzón de Campos, y que se publicarán asimismo en el
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de que dentro de
los diez días siguientes a la citación o publicación mencio-

nada puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para
alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la preten-
sión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas igno-
radas pueda afectar este expediente y perjudicar la inscrip-
ción que se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Una bodega, en el casco urbano de Monzón de
Campos, provincia de Palencia, junto a la carretera de
Santander, que linda por la derecha, entrando, con hijos
de Eustaquio Gómez, y por la izquierda, con Lucio
Calvo y D. Ignacio Cermeño. Por el fondo una finca
de labor que la separa de la carretera general de
Santander, y por el frente, la carretera de Monzón a la
general (hoy sin servicio) y la acequia.

En Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil seis.-
El Secretario judicial (ilegible).

2256

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 4 de abril de 2007, por el que
se adjudica el contrato del “Suministro e instalación de de
ordenadores personales para diversos departamentos
municipales”, 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: 318/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
e instalación de ordenadores personales para diversos
departamentos municipales”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 144
de fecha 1de diciembre de 2006.

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: 62.060 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

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

b) Contratista: ON LINE SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 59.160 € IVA inlcuido.

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

2229

——————

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 Bragoca, S. L., para la instalación de “Bar”, en
C/ Blas de Otero, 1, 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, 3 de mayo de 2007. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2036

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de abril de
2007, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club de Fútbol Cristo Atlético.

– Para la promoción del fútbol como deporte de base y
la utilización por parte del Club del campo municipal
de fútbol “Cristo del Otero”, durante el año 2007.

– Por importe de 19.500,00 euros.

– Con cargo a la partida 452/48903/00.

Palencia, 8 de mayo de 2007. -El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

2167

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2007, se expone al público por espacio de
quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2216

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Javier Ramírez Arrizabalaga, en representación de
Agip España, S.A.U., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de "Gasocentro", en polígono indus-
trial, parcela 103.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 25 de abril de 2007. - El Alcalde por
Delegación, José Antonio Villalba Sierra.

1940

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local de
8 de mayo de 2007, se anuncia subasta para la adjudicación
del arrendamiento del aprovechamiento cinegético del Coto
de Caza P-10.760 (MUP 69 “Valdemensur”) de Cozuelos de
Ojeda, bajo las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor,
según el pliego de condiciones técnico facultativas. Los
terrenos en los que se puede practicar el ejercicio de la
caza, son los comprendidos en el Coto de Caza de
Cozuelos de Ojeda, nº P-10.760, en los que están
incluidos terrenos de particulares, terrenos de libre dispo-
sición y el MUP nº 69, propiedad del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, con una superficie de 1.671 Has.

Plazo:

La concesión del aprovechamiento se otorga por cinco
anualidades o períodos de caza, dando comienzo cuando
se realice el acta de entrega y finalizará en todo caso 31
de marzo de 2012.

Precio:

El tipo de licitación se fija en 17.512,00 euros anuales, al
alza y en aprovechamientos sucesivos se aplicará anual-
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mente el aumento correspondiente al IPC. Al precio se
le aplicará el IVA correspondiente; siendo igualmente a
costa del adjudicatario los gastos de matrícula, seguros,
tasas, etc., relacionados con el aprovechamiento que se
contrata.

Garantías:

La provisional de 350,24 euros, y la definitiva del 6% del
precio de la adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de
ventiséis días naturales contados a partir de la publica-
ción, de diez a catorce horas.

Deberán presentarse en sobre cerrado, que contendrá la
siguiente referencia:

“Proposición para tomar parte en la subasta pública
para el arrendamiento del aprovechamiento de caza del
Coto P-10.760”, y en el modelo que se publica como
Anexo.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar el cuarto día hábil siguiente al de finalización
de las proposiciones, a las trece horas.

Pliegos de condiciones:

Estarán de manifiesto en las oficinas del Ayunta-
miento durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

A N E X O

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
con residencia en ............................................................, y
con N.I.F. ............................., enterado del Pliego de condi-
ciones económico-administrativas y particulares, así como de
los demás documentos obrantes en el expediente, solicita, en
nombre propio o en representación de ..................................,
con CIF ....................... (en este caso deberá acreditarse
mediante la escritura de constitución de la persona jurídica y
poderes del representante con documentación fehaciente), le
sea adjudicado el aprovechamiento cinegético del Coto de
Caza P-10.760 “Monte Valdemensur”, por el cual ofrece la
cantidad de ...................... (en letra y número) .....................
euros anuales; con estricta sujección al Pliego y demás
normas que rigen la presente subasta.

Asimismo, se adjunta la documentación acreditativa de la
personalidad del solicitante en fotocopia compulsada,
resguardo de haber constituido la fianza provisional y docu-
mento de no estar afectado por causas de incompatibilidad e
incapacidad.

(Lugar, fecha y firma).

Aguilar de Campoo, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2213

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Alfredo Pérez Fernández, en representación de
Tiendas Conexion, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Venta y reparación de telefonía
móvil”, en C/ San Miguel, 11.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2224

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Javier Sevilla Sáinz, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado
bovino y equino de carne”, en Lomilla.

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 en Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
alegaciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2225

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Dª María Teresa Aguado Gómez, en representación
de Sprinjet/Aguilar, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Producción de manipulados de
papel”, en polígono industrial, parcela 1, nave 3.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2230
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A S T U D I L L O
E D I C T O

Por D. Juan José Martín Villaverde, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación de
ganado ovino, vacuno y porcino”, en carretera de circunvala-
ción, nº 4, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estable-
cimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para que
durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen.

Astudillo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2232

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

En sesión ordinaria de Pleno con fecha de 9 de abril de
2007, se acordó por unanimidad abrir un plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a esta publicación para la
formulación de nuevas alegaciones en relación con la apro-
bación provisional de las Normas Subsidiarias.

Barruelo de Santullán, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2214

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia subasta por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para adjudicar el arrendamiento de
fincas rústicas de propiedad municipal , conforme el siguiente
contenido:

I. - Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato, la adjudicación, que
mediante subasta, se acuerden en el momento oportuno
y que tendrá por objeto el arrendamiento de la parcela 18
del poligono 27 del Plano General de Concentración
Parcelaria de Becerril de Campos. Finca rústica de
propiedad municipal, bienes patrimoniales, para desti-
narlo a circuito permanente de motocross.

II.- Duración del contrato:

El que se otorgue lo será hasta el 1 de julio de 2019.

III.- Tipo de licitación:

Seiscientos euros anuales.

IV.- Publicidad de los pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales.

VI. Garantía provisional:

Será el 2% del tipo de licitación.

VII.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

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

VIII.- Garantía definitiva:

El 4% del precio de adjudicación.

IX.- Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

X.- Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las doce horas del lunes hábil siguiente a
la conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

XI.- Modelo de proposición:

El recogido en la cláusula undécima del Pliego de
Proposiciones.

Becerril de Campos, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2157

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobadas por el Pleno de la Corporación en su sesión de
30 de abril de 2007, las bases que han de regir el proceso de
selección para contratación interina de un Vigilante
Municipal, vacante en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento y la constitución de bolsa de empleo para
cubrir futuras vacantes que puedan producirse, se efectúa
convocatoria pública a fin de que puedan presentar sus solici-
tudes quienes estén interesados.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el
último día del plazo fuera sábado o festivo, se considerará
prorrogado hasta el inmediato hábil siguiente.

Las bases podrán ser consultadas en las oficinas munici-
pales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2139

–––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día 4 de julio de 2007, finaliza
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el mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio, por lo
que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado
cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento,
presenten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Cervatos de la Cueza, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2161

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Resolución del Ayuntamiento de Fresno del Río por la que
anuncia la enajenación del aprovechamiento de caza mayor y
menor, 2.430 has, del Coto P-10.469, de titularidad del
Ayuntamiento de Fresno del Río, por procedimiento abierto y
subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, se anuncia subasta, para adjudicar el
aprovechamiento de la caza mayor y menor en el coto
P-10.469, conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato:

Enajenación aprovechamiento caza mayor y menor Coto
P-10.469.

II. Duración del contrato:

Cinco años (2007-31/03/2012).

III. Tipo de licitación:

31.720 euros/año, (IVA no incluido) mejorables al alza.

IV. Publicidad de los pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales y en horario de oficina.

V. Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación.

VI. Exposición del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares:

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

VII. Garantía definitiva:

El 4% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones:

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

IX. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar el día 18 de junio de 2007, a las diecinueve
horas.

X. Modelo de proposición:

El recogido en la base decimotercera del Pliego de
Cláusulas.

Fresno del Río, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2156

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

Anuncio licitación

Resolución del Ayuntamiento de Fresno del Río por la que
se anuncia la enajenación de una finca urbana de propiedad
municipal por procedimiento abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, se anuncia subasta, para la enajenación
de tres fincas urbanas de propiedad municipal, conforme el
siguiente contenido:

I. Objeto del contrato:

Es objeto del contrato:

Solar 1 tiene la siguiente descripción:

– Clasificación: Solar.

– Superficie (según medición real): 300,00 m2.

– Inscripción (linde):

Norte: Finca propiedad del Ayuntamiento.

Sur: Nueva vía pública.

Este: Nueva vía pública.

Oeste: Solar 2.

Solar 2 tiene la siguiente descripción:

– Clasificación: Solar.

– Superficie (según medición real): 325,00 m2.

– Inscripción (linde):

Norte: Finca propiedad del Ayuntamiento.

Sur: Nueva vía pública.

Este: Solar 1.

Oeste: Solar 3.

Solar 3 tiene la siguiente descripción:

– Clasificación: solar

– Superficie (según medición real): 350,00 m2.

– Inscripción (linde):

Norte: Finca propiedad del Ayuntamiento

Sur: Nueva vía pública

II. Tipo de licitación:

Precio base solar núm. 1: 2.850 euros.

Precio base solar núm. 2: 3.087,50 euros.

Precio base solar núm. 3: 3.325 euros.
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II. Publicidad de los Pliego:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales y en horario de oficina.

IV. Garantía provisional:

El 2% del Precio Base.

V. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

VI. Garantía definitiva:

El 4% del precio de adjudicación.

VII. Presentación de proposiciones:

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

VIII. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar el día 18 de junio de 2007, a las diecinueve
treinta horas.

IX. Modelo de proposición:

El recogido en el Pliego de Cláusulas.

Fresno del Río, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2158

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRE-
TARÍA-INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE LA AGRUPACIÓN
PARA EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE DICHO PUESTO DE LOS
MUNICIPIOS PINO DEL RÍO-FRESNO DEL RÍO (PALENCIA)

Habiendo quedado temporalmente vacante el puesto de
Secretario-Interventor de la Agrupación de Municipios Pino
del Río, y no siendo previsible a corto plazo la provisión de
dicho puesto por Funcionario con Habilitación Nacional,
mediante alguno de los procedimientos previstos en la
normativa vigente sobre la materia.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 32/2005, de
28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de
trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, esta Alcaldía, como Presidente de
la Agrupación de los citados municipios para el sostenimiento
en común de dicho puesto de trabajo, ha resuelto mediante
Decreto de 14 de mayo de 2007, aprobar las bases que a
continuación se reproducen, para la provisión temporal del
citado puesto de trabajo.

Primera.- Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para proveer con
carácter interino el puesto de Secretario-Interventor de la
Agrupación de Municipios Pino del Río-Fresno del Río
(Palencia), reservado a funcionario con habilitación de
carácter nacional de la Subescala Secretaría-Intervención
Grupo A, Nivel de complemento de destino 16, según lo
dispuesto en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda.- Lugar y plazo de presentación:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus instancias, según modelo Anexo I, al Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Pino del Río, presentándolas en el
Registro del citado Ayuntamiento, o en cualquier otro de los
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que aleguen y de la titulación
exigida en la base 3ª c). Los aspirantes señalarán en la soli-
citud un número de teléfono para poder convocarles, en su
caso, a las pruebas selectivas y/o entrevista.

Tercera.-

Si hubiera funcionario con Habilitación de Carácter
Nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el
funcionario interesado, continuará el procedimiento de selec-
ción de interino.

Cuarta.- Requisitos para participar en la selección:

Los candidatos deberán reunir en el momento en que se
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguno de los títulos académicos
establecidos para la Subescala de Secretaría-
Intervención en el art. 1º del Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, es decir: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas,
Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras.

d) Estar en posesión de la titulación académica requerida
o en condiciones de obtenerla a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

e) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

g) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Quinta.- Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:
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– Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la habilitación de carácter nacional:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por
cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada
ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

– Por experiencia profesional desarrollada en la admi-
nistración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a funcionarios con Habilitación
Nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan
atribuido el desempeño de funciones administra-
tivas: 0,02 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a funcionarios con Habilitación
Nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo
equivalente para el personal laboral, y que tengan
atribuido el desempeño de funciones administra-
tivas: 0,01 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la Local, clasificados en los grupos
A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,01 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la Local, clasificados en los grupos
C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo
hasta un máximo de 1 punto.

– Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legisla-
ción general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 puntos,
de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por curso entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2. Si la Comisión de Selección lo estimara conveniente,
podrá convocar a los aspirantes a la realización de
pruebas para determinar con mayor precisión la aptitud
de los aspirantes en relación con el puesto de trabajo y
entrevistas para ponderar las circunstancias acadé-
micas y profesionales del aspirante, hasta un máximo
de 3 puntos.

3. Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante
certificados originales y títulos emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sexta.- Composición de la comisión de selección.

1. La comisión de selección, de composición mayoritaria-
mente técnica, estará integrada por tres miembros:

a) Presidente: lo será el Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Pino del Río. Actuará como sustituto el
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Fresno del Río,
y podrá asistir a la comisión con voz pero sin voto.

b) Dos vocales designados por el Presidente:

– Uno a propuesta de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, correspondiente a la
provincia donde radique la Entidad Local, entre
funcionarios pertenecientes al grupo A, en situa-
ción de servicio activo.

– Otro designado entre funcionarios con Habilitación
de Carácter Nacional de la misma o superior cate-
goría de la correspondiente al puesto, en situación
de servicio activo, que asumirá las funciones de
secretario.

Séptima.-

El candidato que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del DNI

– Fotocopia compulsada de los documentos acredita-
tivos de poseer la titulación exigida como requisito para
el acceso.

– Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública y de no encontrarse inhabili-
tado para el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

– Declaración de no estar incurso de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

Octava.-

1. De acuerdo con la selección efectuada por la comisión,
el Presidente de la Corporación formulará propuesta
de nombramiento, que será remitida con copia de todo
el expediente a la Dirección General competente en
materia de régimen local, que resolverá definitiva-
mente.

2. La propuesta de que formule la comisión de selección
deberá contener, además del candidato seleccionado,
un número de candidatos suplentes no superior a tres,
ordenados según la puntuación obtenida, a los efectos
de que la Dirección General efectúe el nombramiento
del que corresponda, en el supuesto de que el candi-
dato seleccionado o, en su caso, los candidatos
suplentes que le precedan, no acrediten los requisitos
necesarios para tomar parte en la selección, no tomen
posesión en el plazo establecido o manifiesten por
escrito su renuncia al nombramiento.

3. La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente a la Dirección General que declare desierto el
proceso de selección.
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4. En el supuesto de que se produzca el cese por alguna
de las causas previstas en las letras e) y f) del art. 4 del
Decreto 32/2005, de 28 de abril, y, siempre que no
hayan transcurrido seis meses desde el nombramiento,
la Corporación convocante podrá proponer, por una
sola vez, a la Dirección General competente, el
nombramiento del candidato suplente que corres-
ponda, del mismo proceso selectivo.

Novena.-

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días desde el siguiente de la recepción en la
Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombra-
miento.

Décima.- Retribución.

Por el desempeño del puesto, el funcionario interino perci-
birá el 100% de las retribuciones básicas y complementarias
que tenga asignado el puesto o se asigne en el futuro.

Undécima.-

El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 del Decreto 32/2005,
de 28 de abril.

Fresno del Río, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

ANEXO I

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión
con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención,
de clase tercera de la Agrupación de Municipios Pino del

Río-Fresno del Río (Palencia)

D/Dª_________________________________________,
con DNI____________, y lugar a efectos de comunicaciones
y notificaciones en___________________________, y telé-
fono__________________expongo:

• Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de_____________de esa Entidad Local, cuya
convocatoria ha sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de___________de fecha_______________

• Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

• Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza_______________de
esa Entidad Local.

________________, a___ de______________de ______

SR. PRESIDENTE DE_____________________________________ (_________________)

2286

F R Ó M I S T A

E D I C T O

Por el titular que se relaciona a continuación se ha solici-
tado licencia ambiental para la “Legalización de la explotación
ganadera”, ubicada en Frómista.

– Titular: Jesús Santos Martínez.

Ubicación: C/ Francesa.

Clase explotación: Porcino.

– Titular: Jesús Santos Martínez.

Ubicación: C/ Francesa.

Clase explotación: Equino.

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

Frómista, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2143

——————

H U S I L L O S

E D I C T O

Habiendo sido solicitada por D. Francisco José Villa Payo,
licencia ambiental y apertura para la legalización de
“Explotación de ganado ovino”, en C/ General Franco, nº 36,
de la localidad (al amparo del régimen excepcional estable-
cido en la Ley 5/2005), se expone al público el expediente al
objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular las alegaciones que estimen oportunas, durante el
periodo de veinte días.

Husillos, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

2168

——————

H U S I L L O S

E D I C T O

Habiendo sido solicitada por D. Félix Frechilla Cuende,
licencia ambiental y de apertura para la legalización de
“Explotación de ganado ovino”, en C/ Corillo, núm. 9, de la
localidad, se expone al público el expediente al objeto de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular las
alegaciones que estimen oportunas, durante el periodo de
veinte días.

Husillos, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

2241
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LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal celebrado en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

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

Lomas de Campos, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Alberto Cortés del Olmo.

2253

——————

LOMA DE UCIEZA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión
extraordinaria celebrada el día 02-05-2007, acordó la aproba-
ción inicial del expediente de modificacion de crédito núm. 1
al Presupuesto General 2007, concesión de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Loma de Ucieza, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2247

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

–––––––
–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

–––

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión celebrada el día 3 de abril de 2007,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

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

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

Villaluenga de la Vega, 30 de abril de 2007.-
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

2151

——————

M A N Q U I L L O S

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra que luego se relacionará, incluida en Planes
Provinciales de 2007, y redactado por el Sr. Arquitecto
D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, queda expuesto al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
quince días a efectos de consultas y/o posibles reclama-
ciones.

Proyecto técnico:

– Obra núm. 73/07 F. C. denominada "Reforma de urbani-
zación y extendido de aglomerado C/ Atrases, Corro del
Cura, La Iglesia, Grande y Plazoleta entre Rabanillo y la
C/ La Iglesia en Manquillos", presupuesto 59.800. €.

Manquillos, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

2248

–––––––––––

MENESES DE CAMPOS

A N U N C I O

Por D. Antonio Clérigo Villa, se ha solicitado licencia
ambiental para “Legalización de explotación ganadera ovina
para 454 ovejas”, sita en la C/ Pedro Calvo, 44, de Meneses
de Campos.

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

Meneses de Campos, 12 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

1437

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días,
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el expediente de solicitud licencia ambiental interesada por
D. Aureliano Berjón Rojo, para “Hostal de dos estrellas, con
bar”, que se desarrollará en Barrio Azucarera, nº 17, de
Monzón de Campos, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones
que consideren pertinentes.

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

Monzón de Campos, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2215

——————

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han
solicitado licencias ambientales para "Legalización de
corrales domesticos-explotación ganadera", ubicadas en
Paredes de Nava.

Clase de

Titular Ubicación/Calle o Plaza explotación

Emilio Hoyos Hoyos C/ Arrabal de San Juan Bovino

Álvaro Villagrá Vián C/ Pastoras Equino

Luis Antonio Calderón Nájera C/ Primo de Rivera Equino y otras

José María Aparicio García C/ Arrabal del Carmen Equino y otras

Juan Carlos Infante Cardeñoso Avda. de Berruguete Aves y otros

Eugenio Pajares Álvarez Ctra. de Villaldavin Equino y otros

Teodoro Gutiérrez Merino C/ Circunvalación Ovino y otros

Jorge Marcos García Camino de la Cerámica Equino y otros

Agrogan S.L. El Anillo Ovino

Mariano Infante AntolÍn Camino de Becerril Canícula

José Maria Hoyos Gutiérrez C/ Santiago Ovino

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

Paredes de Nava, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2219

–––––––––––

P E R A L E S

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Reguladora de la Tasa de recogida de basuras,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de

Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Perales, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

2164

–––––––––––

P INO DEL R ÍO

E D I C T O

Visto el informe técnico suscrito por los Servicios
Técnicos de Arquitectura de la Diputación Provincial de
Palencia, sobre el posible estado de ruina del edificio situado
en la C/ La Iglesia, nº 19, en la localidad de Celadilla del Río,
a nombre de Herederos de D. Ausencio Merino Ayuela, de
acuerdo con lo preceptuado en los artículos 326 y ss. del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,

Vengo a resolver:

Primero: Iniciar, de oficio, el expediente de declaración de
estado de ruina del edificio situado en la C/ La Iglesia, nº 19,
en la localidad de Celadilla del Río.

Segundo: Dar trámite de audiencia a los propietarios y
titulares de derechos reales sobre el citado inmueble, para
que en un plazo de quince días, puedan alegar y presentar
los documentos, justificaciones y medios de prueba perti-
nentes.

Tercero: Que la presente resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios, a fin de
que pueda ser conocida por cuantos pudieran considerarse
interesados en el expediente.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber, que la presente
resolución, no agota la vía administrativa, por tratarse de un
acto de trámite, y que contra la misma, no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Pino del Río, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

2166

——————

POMAR DEVALDIVIA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 27 de abril de 2007, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, para la
ejecucion de la obra "21-PA-249 Pomar de Valdivia, abasteci-
miento a Pomar de Valdivia y pedanías", se expone al público
el Proyecto redactado al efecto, durante el plazo de veinte
días, al objeto de que los interesados puedan presentar las
alegaciones que consideren oportunas.

Pomar de Valdivia, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

2252
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POZA DE LA VEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 9 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información publica por plazo de veinte dias
contados a partir del dia siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, la solicitud de licencia ambiental al amparo de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen excepcional y
transitorio promovido por D. Porfirio Ibáñez Alonso,
“Actividad ganado bovino”, con emplazamiento en la
C/ La Era.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Poza de la Vega, durante las horas de oficina, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León.

Poza de la Vega, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rafael
Laso García.

2201

——————

POZO DE URAMA

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.

Pozo de Urama, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

2233

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Rafael de la Fuente Ortega, se ha solicitado legali-
zación de “Explotación de 350 cabezas de ganado ovino”, en
C/ La Unión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 25 de mayo, por la que se
establece un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas en Castilla y León, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la referida acti-
vidad, pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 10 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

2175

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Antonio Boada Bahíllo, se ha solicitado legalización
de “Explotación de ganado ovino de 267 cabezas”, en Barrio
San Juan, nº 10.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, por la que se
establece un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 10 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

2176

–––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Solicitada por D. Pablo Serrano Munguía, licencia
ambiental para la legalización de “Explotación de ganado
ovino”, en inmueble sito en C/ Abilio Calderón, nº 27, al
amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, queda expuesto al
público el expediente por plazo de veinte días, durante el cual
podrá se examinado, pudiéndose formular las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Santa Cecilia del Alcor, 11 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa P. O., (ilegible).

2169

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

D. Fulgencio Arenas Ruiz, ha solicitado licencia ambiental
para “Explotación apícola estante”, en parcela 18 del polígo-
no 5, de este término municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Valbuena de Pisuerga, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2181

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

D. Sergio Arenas del Río, ha solicitado licencia ambiental
para “Explotación de ganado bovino de carne”, en parcela 9
del polígono 8, de este término municipal.

21Viernes, 18 de mayo de 2007 – Núm. 60B.O.P. de Palencia



22

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Valbuena de Pisuerga, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2182

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

D. Arturo de la Serna Benito, D. Ricardo de la Serna
Benito y D. Ricardo de la Serna Luengo, solicitan licencia
ambiental para legalización de “Explotación de ganado ovino
de leche”, en parcela 22 del polígono 3, de este término muni-
cipal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Valbuena de Pisuerga, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2183

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Dª Mª Pilar Bobes Fernández, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para “Explotación de ganado
bovino de carne”, existente en el polígono 8 parcela 26,
“Pago los Navalios”, de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 8 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

2150

——————

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Tomas Rodríguez Ibáñez, se solicita licencia
ambiental para la legalización de "Explotación de ganado
ovino", en C/ Iglesia, núm. 5, de la localidad de Villabasta de
Valdavia.

En cumplimiento de lo establecido 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 somete el expediente a
información pública para que los que pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad puedan
formular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de
veinte días contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de provincia.

Villabasta de Valdavia, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2242

——————

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. José María Prado Martín, se solicita licencia
ambiental para la legalización de "Explotación de ganado
ovino", en C/ Mayor, núm. 4, de la localidad de Villabasta de
Valdavia.

En cumplimiento a 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 somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad puedan formular las alega-
ciones pertinentes, durante el plazo de veinte días contados a
partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de provincia.

Villabasta de Valdavia, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2243

–––––––––––

V ILLAHERREROS

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:

– Basuras, 2007.

– Tránsito de ganado, 2007.

– Entradas, 2007.

– Canalones, 2007.

– Salientes, 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 liquida-
ciones 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
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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.

Villaherreros, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Díez
Garrido.

2228

–––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E D I C T O

D. Cruz María Mota Valtierra, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación de un
ganado bovino para consumo familiar”, en la C/ Pa-
lencia, 26.

De conformidad con el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transi-
torio, 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 publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante el cual cualquier persona física o jurídica podrá
consultarlo y formular alegaciones.

Villalobón, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2179

——————

V I L L AMORONTA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León, por D. Óscar Velasco Marcos, para la “Explotación de
vacuno”, sita en C/ Norte, nº 1, en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la Legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

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

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de
oficina.

Villamoronta, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2220

VILLASARRACINO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 7 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.

– Tribunas y toldos, 2007.

– Albañales, 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 liquida-
ciones 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.

Villasarracino, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

2113

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

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

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

Roscales de la Peña, 7 de mayo de 2007. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

2159
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JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Formados los padrones de agua y tasas varias, para el
ejercicio 2007, quedan expuestos al público por término de
veinte días hábiles y ocho más desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para posibles
reclamaciones que, de no haber, pasarán sin más a defini-
tivos.

Villosilla de la Vega, 21 de abril de 2007, El Presidente,
Jose Ausencio Maldonado.

2193

Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. FRANCISCO ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ

––––––

Guardo (Palencia)

–––

E D I C T O

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, Notario del Ilustre
Colegio de Valladolid, con residencia en Guardo.

Hago constar:

I.- Que en esta Notaría se tramita Acta de Notoriedad
de Declaración de Exceso de Cabida, con el fin de
acreditar:

A)Que en Salinas de Pisuerga (Palencia), Dª Antonia
Gallardo de la Cruz es dueña en pleno dominio y
con carácter privativo de la siguiente finca: Urbana.
Casa-vivienda y cuadras de planta baja y alta con
tenada y patio, en Salinas de Pisuerga, y su C/ La
Fragua, número 1.

Tiene una superficie de suelo de cuatrocientos vein-
tinueve metros cuadrados. Linda todo el conjunto:
derecha entrando, calle y Asunción Loinaz López;
izquierda, calle; fondo, Felisa Gómez Paredes; y
frente, Asunción Loinaz López y calle de su situa-
ción.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga al tomo 1.519, libro 28, folio
131, finca 4.258.

Referencia Catastral: 7555104 UN8475N 0001 HQ.

B)Que la denominación de la ubicación es la reseñada
y no C/ de Arriba, sin número.

Durante el plazo de veinte días naturales contados desde
la fecha de publicación de este edicto, podrán los interesados
comparecer en mi Notaria, sita en Paseo de la Llanta, número
2, 1º-C de Cervera de Pisuerga (Palencia), en horas de

despacho (diez-catorce horas, de lunes a viernes), para
oponerse la tramitación del Acta o alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos.

Cervera de Pisuerga, a tres de mayo de dos mil siete.-
Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

2042

–––––––––––

NOTARÍA DE D. FRANCISCO ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ

––––––

Guardo (Palencia)

–––
E D I C T O

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, Notario del Ilustre
Colegio de Valladolid, con residencia en Guardo.

Hago constar:

I.- Que en esta Notaría se tramita Acta de Notoriedad
de Declaración de Exceso de Cabida, con el fin de
acreditar:

A) Que en Respenda de la Peña (Palencia), Dª Dolores
Fernández Cosgaya y Fortunato García del Amo
son dueños en pleno dominio y con carácter ganancial
de la siguiente finca: Rústica. Huerta al sitio de Huerta
del Concejo, polígono 510, parcela 5.611. Tiene una
superficie de siete áreas y sesenta y siete centiáreas.
Linda: Norte, Mauricio Blanco González; Sur, Eliseo
Franco Gala; Este, limite de suelo de naturaleza
urbana; y Oeste, Ayuntamiento de Respenda de la
Peña.

Título: Adquieren los dueños la finca descrita en virtud
de Escritura de Compraventa otorgada ante el Notario
de Cervera de Pisuerga, D. José Rivas Guardo, el día
cuatro de mayo de dos mil cinco con el número
quinientos ochenta y seis de protocolo. Valorándolo en
seiscientos euros.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.566, libro 111, folio 41, finca
21.366.

Referencia Catastral: 34151A510056110000KL.

B) Que la denominación de la ubicación es la reseñada y
no el polígono 3, parcela 9.

Durante el plazo de veinte días naturales contados desde
la fecha de publicación de este edicto, podrán los interesados
comparecer en mi Notaria, sita en Paseo de la Llanta, número
2, 1º-C, de Cervera de Pisuerga (Palencia), en horas de
despacho (diez-catorce horas, de lunes a viernes), para
oponerse la tramitación del Acta o alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos.

Cervera de Pisuerga, a tres de mayo de dos mil siete.-
Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

2043
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