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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340043327750 LENATE SOL SLU B04543575 ROQUETAS DE MAR 17-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340043327148 LENATE SOL SLU B04543575 ROQUETAS DE MAR 17-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340401662204 M CARMONA 39331905 ARTES 03-07-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042913058 J MAGDALENO 12715312 MONTCADA I REIXAC 13-09-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

340042913022 J MAGDALENO 12715312 MONTCADA I REIXAC 23-08-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

349450029722 S SEIN X5330649P BILBAO 19-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042969430 J APARICIO 20168273 BILBAO 17-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043329496 N HENRIQUES X7140143E ERANDlO 03-03-2007 90,00 RD 2822/98 025.1

340450028310 J LABRADOR 30641423 GERNIKA-LUMO 17-11-2006 100,00 RD 1428/03 048

340450024704 A HILARIO X4869282K LAS ARENAS GETXO 04-07-2006 RD 1428/03 048 (1)

340401750221 E SÁEZ 09285158 BURGOS 05-03-2007 RD 1428/03 048 (1)

340043332094 E ESCUDERO 71277614 BURGOS 04-03-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340042673837 A BLANCO 78784769 ARZUA 15-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340450030716 D BALASTEGUI 30418395 CÓRDOBA 14-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043174520 M PÉREZ 12741797 JAÉN 20-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401662455 T ZHELYAZKOV X3279770Q VILLADECANES 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034989 A MARTÍNEZ 09770923 MADRID 12-03-2007 RD 1428/03 048 (1)

340401658729 R CERDEÑO 50810226 MADRID 05-04-2006 RD 1428/03 048 (1)

340043326458 B MARTÍN 53150235 VÉLEZ MÁLAGA 12-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340450034278 AANSO 44634649 LUMBIER 09-02-2007 100,00 RD 1428/03 048

340401658638 AUTOMÓVILES POLDO E IÑAKI B31810120 PAMPLONA 16-04-2006 RD 1428/03 048 (1)

340043328650 N CONOE 34925525 BARBADAS 16-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043136426 A LOPES X6295858E OURENSE 17-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401897475 A RODRÍGUEZ 12712209 NOGALES DE PISUERGA 03-03-2007 100,00 RD 1428/03 048.

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043150435 B SERRANO 12739771 OLMOS DE OJEDA 18-09-2006 RD 1428/03 004.2 (1)

340042979690 CONTENEDORES CASTRO SL B34178822 PALENCIA 02-01-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340043333074 D GIL 12761009 PALENCIA 25-02-20D7 90,00 RD 2822/98 025.1

340042714803 M CASTRO 12768014 PALENCIA 01-03-2007 220,00 RD 2822/98 010.1

340043158756 M GABARRE 71937088 PALENCIA 06-12-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340450033535 I DlMOV X5229359X PAREDES DE NAVA 05-01-2007 RD 1428/03 048. (1)

340042918330 P PÉREZ X3034968A VILLALBA DE GUARDO 23-02-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043156401 M HERNÁNDEZ 12775206 VILLAMURIEL DE CERRATO 06-03-2007 450,00 RD 2822/98 010.1

340043159128 S DÍEZ 12723946 CASCÓN DE LA NAVA 01-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043142487 M VILLAVERDE 35220765 PONTEVEDRA 23-02-2007 90,00 RD 2822/98 049.1

340401760652 LUBRIPIN SA A36804151 VIGO 04-03-2007 RD 1428/03 050. (1)

340401899095 J RÍO 13774440 ELASTILLERO 17-02-2007 RD 1428/03 050. (1)

340043333475 G NIETO 72143615 VILLACANTID 01-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043311194 AGENCIA E S TRANSCANTABRIA B39392139 RENEDO 28-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043311182 AGENCIA E S TRANSCANTABRIA B39392139 RENEDO 28-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043311560 L SAN MARTÍN 13684182 SANTANDER 05-03-2007 60,00 RD 2822/98 018.1

340043312630 G SAN MARTÍN 72040724 SANTANDER 05-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349401897082 M IGLESIAS 72127769 QUEVEDA 21-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401750129 LLOZAN O 13909778 TORRELAVEGA 03-03-2007 RD 1428/03 050. (1)

349450029126 GREGAHER S L B37314358 FUENTES DE OÑORO 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349042911616 M MORILLO 52290517 SEVILLA 19-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043318292 RECECHO y AGUARDO SL B38655353 S C TENERIFE 28-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043317860 J GARCÍA 25402786 VALENCIA 15-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401674962 J PELAEZ 12360485 CABEZÓN 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043334546 TRANSALPEMA SL B47258009 CISTERNIGA 26-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043333402 TRANSALPEMA SL B47258009 CISTERNIGA 26-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340043333414 TRANSALPEMA SL B47258009 CISTERNIGA 26-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

340043334558 TRANSALPEMA SL B47258009 CISTERNIGA 26-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340450030157 V LUIS 12761709 CISTERNIGA 02-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450033869 D SAMANIEGO 44903442 PADlLLA DE DUERO 17-01-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450035015 M COLLAZOS 09271775 TORDEHUMOS 10-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401750178 F SÁNCHEZ 09295627 TORDESILLAS 03-03-2007 RD 1428/03 050. (1)

349450032368 CARPINTERÍAS TEMÁTICAS SL B47475314 VALLADOLID 19-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034400 EDUARDO ESTEBAN VEGA SL B47566591 VALLADOLID 07-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043158975 Y VASILEV X3658553N VALLADOLID 14-01-2007 RD 1428/03 152. (1)

340043139725 A MIROSLAW X4541668L VALLADOLID 14-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349450031418 L GOZALO 09288749 VALLADOLID 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450029497 M BERBEL 12241417 VALLADOLID 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450026836 M LARRAÑAGA 15118554 VALLADOLID 26-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450032592 R JIMÉNEZ 71120141 VALLADOLID 08-01-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034230 HORMIGONES PREMEZCLADOS AL A01150184 VITORIA GASTEIZ 11-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450031447 C DE SA X0842049L VITORIA GASTEIZ 21-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450034140 C DOS SANTOS X2406798D VITORIA GASTEIZ 28-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401753763 A TEJEDA 72729913 VITORIA GASTEIZ 05-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340043326744 L ORTIZ X2150685R ZARAGOZA 10-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043326756 M DENCEA X3429458C ALMENDRALEJO 10-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.2

340043327189 A BORJA 45570138 ARANDA DE DUERO 29-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340450024339 H CARVALHO X5940407J BURGOS 17-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

349450029047 E ANTÓN X6768701P BURGOS 23-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401742870 J GARCÍA 76965257 PÁJARA 11-10-2006 300,00 RD 1428/03 048. 2

340401674991 B PÉREZ 09735673 ASTORGA 22-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 050.

340401758219 R ÁLVAREZ 10196292 ASTORGA 31-01-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401896653 O MORÁN 44430056 CACABELOS 25-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340042910069 I MUÑOZ 16605839 LOGROÑO 25-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349450028857 J CABALGANTE 72699921 BERRIOZAR 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043151324 F GUTIÉRREZ 12759160 AGUILAR DE CAMPOO 07-02-2007 90,00 RD 1428/03 094.2

340043151221 A VILLANUEVA 12736260 CERVERA 16-12-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042982561 E GUZÓN 12755531 GRIJOT A 18-01-2007 150,00 RD 2822/98 032.3

340042923064 V HERRERO 12695428 LA SERNA 04-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042923210 V HERRERO 12695428 LA SERNA 04-11-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340043139452 ASOCIACIÓN JUVENIL SURVIVA G34144832 PALENCIA 03-12-2006 450,00 RD 2822/98 010.1

340043134740 M RIAL 09386784 PALENCIA 06-11-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401758554 R SANTOS 12703667 PALENCIA 02-02-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043149482 J ALONSO 12740728 PALENCIA 24-01-2007 60,00 RD 1428/03 155.

340042849150 L CALDERÓN 12765738 PALENCIA 30-10-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043146432 J COBO 13913847 PALENCIA 09-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043149615 J COBO 13913847 PALENCIA 09-02-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340043324887 A SANTIAGO 71944557 PALENCIA 24-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042919218 A LAHBIS X7978319X VENTA DE BAÑOS 18-12-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043325983 R IGLESIAS 71933515 VILLAMURIEL DE CERRATO 29-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340043329824 J PONCIO 71929757 VILLAMURIEL DE CERRATO 04-02-2007 10,00 RD 772/97 001.4

340401749656 F AMELJEIRAS 36081193 VIGO 23-01-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401756843 M PAN 14590634 CICERO 16-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043149500 F DÍEZ 13786218 MURIEDAS 31-01-2007 70,00 RD 1428/03 106.2

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

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

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

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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340042964479 JOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ MART B39523600 SANTANDER 25-10-2006 150,00 RD 1428/03 098.2

340401756030 R SÁNCHEZ 13709992 SANTANDER 07-01-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401786938 M GONZÁLEZ 13736413 SANTANDER 30-01-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401736390 A GARCÍA 13769603 SANTANDER 21-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043174282 V GONZÁLEZ 72139293 TORRELAVEGA 19-12-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340043174270 V GONZÁLEZ 72139293 TORRELAVEGA 19-12-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401753544 F SIERRA DEL 13756627 BADAMES 04-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349450026605 L IZDUIERDO 12331162 SAN VICENTE PALACIO 02-01-2007 310,00 RDL 339/90 D72.3

349042961565 C JUCAN X6653369K VALLADOLID 16-10-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340043329538 J GALÁN 12200095 VALLADOLID 06-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042862695 L GÓMEZ 12360048 VALLADOLlD 29-09-2006 90,00 RD 2822/98 025.1

340043324954 J ARCHE 3067001 8 VALLADOLID 30-01-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043350370 J NAVARRO 44900897 VALLADOLlO 23-01-2007 60,00 RD 1428/03 014.2

340401892465 R PASTOR 44907272 VALLADOLID 25-11-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401758323 C GARCÍA 71134924 VALLADOLID 01-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

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

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

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

Palencia, 14 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

2324

340401646417 LORENZO DIONIS RAURELL R.D. 13/1992 ART. 48

340401620775 LUIS F. GURPEQUI VAQUERO R.D. 13/1992 ART. 50

340401632224 HÉCTOR DE LA FUENTE LAGARTOS R.D. 13/1992 ART. 50

340401650226 NATANAEL DE LA FUENTE NIETO R.D. 13/1992 ART. 50

340043135318 FRANCISCO ROJO CUESTA R.D. 13/1992 ART. 20,1

340043139282 ÁNGEL J. MARTÍNEZ PUERTAS R.D. 13/1992 ART. 154

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:

2324



6

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

–––––––

Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social

––––

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. - PALENCIA

––

LIQUIDACIONES

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifica-
ciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado, del 27) y a tenor del procedimiento
establecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (Boletín
Oficial del Estado, deI 14), se comunica que, por esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-55/06, por un importe de:
2.351,04 euros, de fecha 2.1.2007, a la Empresa:
Comercio y Distribución Mecánica Palentina, S. L.,
C.I.F.: B-35471069.- CC.C.: 34100638370.- Actividad:
Troquelado.- Domicilio: Polígono Industrial. 34239 Villa-
mediana (Palencia).

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-13/07, por un importe total
de: 2.562,97 euros, de fecha: 28.3.2007, a la Empresa:
Comercio y Distribución Mecánica Palentina, S. L.,
C.I.F.: B-35471069.- C.C.C: 34100638370.- Actividad:
Siderometalúrgica.- Domicilio: Polígono Industrial.
34239 Villamediana ( Palencia), coordinada con Acta de
infracción a normas de la Seguridad Social SP.-40/07,
por importe de 1.505,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de las presentes Actas, podrá formularse escrito de
alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada
de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10,
conforme a lo dispuesto en el precepto antes citado y en el
artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14
de mayo (Boletín Oficial del Estado, 3 de junio). Caso de
formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por
plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición del
interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Avda. Simón Nieto, 10-4ª Palencia.

Palencia, 2 de mayo de 2007. - El Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y S.S., Abelardo Febrero
Escarda.

2104

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA – URE 34/01

——

E D I C T O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
01 de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que se
relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los
deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total
de los débitos indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola. Cuando no exista acuerdo entre las
parte, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una
nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los
bienes embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado. Todo
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado. Cuando se trate
de bienes embargados de los comprendidos en el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación, se procederá a la
anotación preventiva del embargo en el Registro de la
Propiedad correspondiente, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, para lo cual se expedirá el oportuno
mandamiento.
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Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y
en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haberse
podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por medio
de representante en el expediente de apremio que se les
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las suce-
sivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– Deudor: Antonio Durántez Acero. DNI: 12.737.118-V.

Cotitular: Mª Victoria Durántez Acero. DNI:
12.713.951-B, Valladolid y Arturo Durántez Acero.
DNI: 12.736.924-F, Villamuera de la Cueza.

1. - 12,50% de vivienda en Villamuera de la Cueza,
sobre terreno de 2.350 m2, tomo 1.744, folio 76,
finca 2.936.

2.- 12,50% de rústica al pago de La Carral, de 4,1942
Has., en Cardeñosa de Volpejera. Tomo 2.031, folio
73, finca 2.899.

Exp.: 00-53652.

– Deudor: Juan Bautista García Pesquera.

DNI: 12.774.730-R.

Último domicilio: Higinio Aparicio 4, de Palencia.

Cotitular: Pilar Mateos López, D.N.I. 12.735.041-X.
Valladolid.

1. - Mitad indivisa de solar de 101,08 m2, en Tariego
de Cerrato. Declaración obra nueva de vivienda
de 70,01 m2. tomo 1548, folio 83, finca 3717.

2. - ¼parte indivisa en Vallelongo de 2.560 m2 en
Palencia. Tomo 2.977, folio 1, finca 85.845.

Exp.: 06-254589.

– Deudor: Eutiquio Carlos González Rodríguez.

DNI. 9.310.672-L.

Cotitulares: Mª Sagrario (D.N.I. 12.723.970-W);
Mª Consuelo (12.731.878-K); Enmanuel Fernando
(9.328.693-P), y Mª Valle (12.717.547-L) González
Rodríguez.

1. - Vivienda en Saldaña, de 89,96 m2. Tomo 1.921,
folio 23, finca 3.251.

2. - Vivienda en Saldaña, de 163,29 m2, tomo 1.942,
folio 79, finca 6.

Exp.: 06-59983.

– Deudor: Teodoro Luis Izquierdo Ruiz.

DNI: 12.726.229-F.

Último domicilio: Mariana Pineda,1 Palencia.

Cotitular: Emilia Joaquina Abril Abril, Villamuriel .

Vivienda en Venta de Baños C/ Miguel Unamuno, 21
de 192,63 m2 const. Inscrita en el tomo 2.587, folio
111, finca 15061

Exp.: 00-36777.

– Deudor: Mª Reyes Joaquín Arce. DNI: 12.728.532-X.

Se notifica una condición resolutoria de la compañía
mercantil “Pirón, S. A. Constructora”, en paradero
desconocido.

Vivienda en Palencia, Avda. Brasilia 2, 4º-A de
87,96 m2, con plaza de garaje en sótano de 21,62 m2.
Tomo 2.787, folio 189, finca 40.402.

Exp.: 04-90000450 INEM.

– Deudor: Luis Carlos Polanco Gutiérrez.

DNI: 12.778.156-T.

Último domicilio: Roma, nº 2, 34004 Palencia

Notificar titular: Soraya Chico Rodríguez.

DNI: 71.934.744-J.

1. - Urbana: Vivienda en Palencia, C/ Roma, 2 de
superficie 72,79 m2. Inscrita en el tomo 2.947, libro
1.314, folio 141, finca nº 84.338. Le pertenece el
50% del pleno dominio.

2. - Urbana: Garaje en Palencia C/ Camino Torrecilla,
24 de 30 m2. Inscrita en el tomo 2.945, libro 1.312,
folio 82, finca nº 84.052.

Exp.: núm.: 07/40109.

– Deudor: Pedro Ribeiro Costa. DNI: 72.719.864-M.

Último domicilio: Rep. Argentina, nº 3, 34002-
Palencia.

Notificar titular: Francisco Javier Barbero Vázquez
16.302.240-R.

Urbana: Vivienda de Buniel (Burgos), C/ Villadiego, 24
de 178,62 m2. Le pertenece el 50% del pleno dominio.
Inscrita en el tomo 4.003, libro 42, folio 135, Finca
3848.

Exp.: 07/38792.

– Deudor: Juan José Rojo Díez. DNI: 12.727.284-G.

Último domicilio: Nestar.

1. - Herrén en Nestar pago Arenas, parc. 53 polg. 2 de
16 áreas. Tomo 1.563, folio 131, finca 3.351.

2. - Vivienda en Nestar, C/ San Juan. De 156 m2.
Tomo 1.526, folio 218, finca 3.350

Exp.: 05-103002.

Palencia, 11 de mayo de 2007. - La Recaudadora,
Lourdes Maté Barbero.

2310
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

D. EDUARDO FRANCISCO AGUILAR ZURITA 12109795-L

D. JUAN JOSÉ AGUILAR ZURITA 12095974-K

Dª MARÍA DIONISIA AGUILAR ZURITA 12505797-F

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Mayor
Principal, núm. 37-3º, 34001 - Villanuño de Valdavia
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Dos puntos de toma con las siguientes características:

Nº Tipo de toma Profundidad Diámetro (mm.)

1 Pozo 300 500

2 Pozo 300 500

• La situación de los puntos de captación son los si-
guientes:

Término: Villanuño de Valdavia.

Provincia: Palencia.

Núm. Pol. Par. Paraje

1 507 40.001 Bocarón de Don Viña

2 507 2 Bocarón de Don Viña

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 84,50 Has. repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

10.003 507 Villanuño de Valdavia Palencia

20.001 507 Villanuño de Valdavia Palencia

20.003 507 Villanuño de Valdavia Palencia

30.001 507 Villanuño de Valdavia Palencia

40.001 507 Villanuño de Valdavia Palencia

50.001 507 Villanuño de Valdavia Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 50,7 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 507.000 m3,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
los siguientes elementos asociados al número de
captación.

Nº Tipo Motor Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 90

2 Grupo electrobomba sumergible 90

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

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 Villanuño de Valdavia
(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-1.092/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 3 de mayo de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2246

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS PARA EL AÑO 2007

Corrección de errores

Advertidos errores en la publicación del Calendario Oficial
de Fiestas para 2007, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia del día 15 de diciembre de 2006, por la presente se
procede a la oportuna rectificación:

ALAR DEL REY: 23 y 24 de agosto.

Palencia, 16 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2343

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expedientes de Conciliación números 311/2007 y
312/2007, seguidos a instancia de D.Víctor Rojo García, el día
27-04-07, frente a Alfonso C. Gutiérrez Iglesias, en reclama-
ción de Extinción de Contrato y Cantidades respectivamente,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
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conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo
día 29-05-2007, a las nueve cuarenta y nueve cuarenta y
dos horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en expedientes 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, 15 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2317

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE TRES CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, A CONS-
TRUIR EN LA PARCELA 9.000 DEL POLÍGONO 6, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA). EXPEDIENTE:
FV-409.

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

a) Peticionario: María Nieves Madrigal Pérez.

b) Objeto: Centros de transformación, líneas subterrá-
neas de media tensión, y centro de seccionamiento
para evacuación de la energía producida a la red de
distribución por tres instalaciones solares fotovoltaicas,
de 100 Kw. de potencia nominal cada una, a construir
en la parcela 9.000 del polígono 6, en el término muni-
cipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

c) Características:

• Tres centros de transformación en caseta prefabri-
cada de hormigón, que albergará, cada uno, un
transformador de 160 KVA. de potencia nominal, y
0,4/13.2 KV. de relación de transformación, con sus
correspondientes celdas de protección y celdas de
línea, y una celda de medida común (darán servicio
a las instalaciones fotovoltaicas pertenecientes a

María Nieves Madrigal Pérez, Ernesto Madrigal
Pérez y Rafael Madrigal Pérez).

• Tres líneas subterráneas de media tensión, que
enlazarán los centros de transformación con un
centro de seccionamiento de la compañía distribui-
dora, con conductor tipo RHV de 150 mm2 de
sección.

• Centro de seccionamiento, entre los apoyos
números 54 y 55 de la línea aérea a 13,2 KV deno-
minada “Monzón” de la STR Los Ángeles, con una
celda de protección y dos celdas de línea, pertene-
ciente a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., con
entrada de línea subterránea que evacuará la
energía producida por las tres instalaciones solares
fotovoltaicas.

Los centros de transformación y la líneas subterráneas de
media tensión se utilizarán de forma compartida para la
evacuación de la energía producida por las tres instalaciones
solares fotovoltaicas, de 100 Kw, de potencia nominal cada
una, pertenecientes a María Nieves Madrigal Pérez, Ernesto
Madrigal Pérez y Rafael Madrigal Pérez.

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

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

2125

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.750

El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, con domicilio
en Velilla del Río Carrión, ha presentado en este Servicio
Territorial solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.750, en el término municipal de Velilla del Río Carrión,
que afecta a 2.838 Ha. de terrenos correspondientes a los
montes de Utilidad Pública cuyos números y denominación
indicamos a continuación, todos ellos de la pertenencia del
propio Ayuntamiento: 317 “Los Lanchares”, 317-bis “Baldío
de Arbillos”, 318 “Majadilla y Solana”, 318-bis “Peña Lampas”,
318-3 “Peña Mayor”, 319 “El Pinar” y 320 “Valdehaya”.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2319

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

——

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

– Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica
en materia de seguridad y salud en las obras de la
Diputación Provincial de Palencia incluidos remanentes,
que se adjudiquen en los años 2007 y 2008.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
12 de enero de 2007.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 1% IVA incluido, del Presupuesto de ejecución por
Contrata de cada proyecto.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal de fecha 5 de marzo de 2007.

– Contratista: Unión Temporal de Empresas Proyectos,
Asesoría y Dirección Ingenieros, S. L. (PAYD INGE-
NIEROS, S. L.) y EGAIN, S. A.

– Nacionalidad: Española,

– Importe de la adjudicación: 0,75% IVA incluido sobre el
Presupuesto de ejecución por contrata de cada
proyecto.

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

2320

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion 51/2007-
AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Julio Arroyo Puras, contra la empresa Construcciones
Agustín Ramos Díez S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
auto con la siguiente parte dispositiva:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
2.801,71 euros, más 280,17 euros de intereses y
280,17 euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Construcciones Agustín Ramos
Díez, S. L., en situación de insolvencia legal con
carácter provisional, por el importe de las cantidades
indicadas por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ej ecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificació
y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, la
lIma. Sra. Dña. María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe. - Ilma. Sr. Magistrada. - La Secretaria Judicial”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Construcciones Agustín Ramos Díez, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a tres de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2107

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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 37/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Mafe Luzón Mabana, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil siete.
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Hechos

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Mafe Luzón Mabana, como demandante y Restaurante La
Abadía, S. L., como demandada consta: Sentencia de fecha
dieciocho de enero de dos mil siete, cuyo contenido se da por
reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
1.874,79 euros de principal, 3.069,46 euros que se fijan
como salarios de tramitación solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha nueve de marzo de dos mil siete.

Tercero. - Por el Juzgado Social número dos de Palencia
se ha dictado Auto de Insolvencia de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil seis, respecto del mismo deudor
–(Demanda 59/06. Ejecutoria 73/06)–.

Razonamientos jurídicos

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

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

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

Parte dispositiva

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

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de
1.874,79 euros mas 3.069,46 euros fijados por sala-
rios de tramitación y la cantidad de 988,25 euros en
concepto de intereses y costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L. en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dieciocho 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 (ilegible).

1822

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0001078/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 244/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. BENITO JOSÉ MARÍA LORA BALBÁS, ELENA SÁNCHEZ
AGUADO

Procuradora: SRA. CARMEN MARTIN BAHÍLLO

E D I C T O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Providencia del Juez D. Vicente Díez Martín. - En
Palencia, a veintiséis de abril de dos mil siete. - Recibido el
precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y
copias, de la Procuradora Dña. Carmen Martín Bahíllo
incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de
fincas que se insta, en el que se le tendrá por personado en
nombre y representación de Benito José María Lora Balbás,
Elena Sánchez Aguado, entendiéndose con él las sucesivas
notificaciones y diligencias, en virtud del poder presentado
que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Finca sobre la que se pretende la inmatriculación:

– Finca sita en Ampudia (Palencia), C/ Conde Vallellano,
5, con una superficie de 147 m2, de solar, sobre la que
existe una superficie construida de 264 m2. La construc-
ción consta de dos plantas destinadas a vivienda de
117 m2 cada una de ellas y un almacén de 30 m2.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese
como personas de quien proceden las fincas a D. Román
Ovejero Aparicio y Dª Clotilde Santiago Díez y a D. Florentina
Velásquez Aragón y al Ayuntamiento de Ampudia como
dueños de las fincas colindantes, a fin de que dentro del
término de diez días puedan comparecer en el expediente
alegando lo que su derecho convenga, citando a aquéllos
cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se
fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Ampudia y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de
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la provincia de Palencia para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados.

Líbrense los edictos y oficios.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. - El Magistrado-
Juez.-El/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita
a D. Román Ovejero García y Dª Clotilde Santiago Díez y a
Dª Florentina Velásquez Aragón y al Ayuntamiento de
Ampudia.

En Palencia, a veintiséis de abril de dos mil siete.-
El/la Secretario judicial (ilegible).

2020
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2007,
se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en la forma que se indica a continuación.

Palencia, 17 de mayo de 2007. - El Concejal Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 

LABORAL FIJO 
 

CATEGORIA  FIJOS INT. VAC. PUESTOS

OFICIAL 2 OFICIOS 27 2 10 39 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PERSONAL FUNCIONARIO:

Con efectos económicos 1 de junio de 2007 
 
Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específico Plan Esc TP E. Penosidad/Observaciones 

INTENDENTE V 1 C A 26 18.854,76 F AE S ED-PJ-CL 

MAYOR POLICÍA D 1 C A 24 18.854,76 F AE S ED-PJ-PL-CL 

INSPECTOR POLICÍA (A extinguir) D 2 C B 22 13.771,32 F AE S PJ-PL-CL 

SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 (A extinguir) D 4 C B 20 13.471,56 F AE S PJ-FT[33-29]-PL-CL-TR 

SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 V 1 C B 20 13.471,56 F AE S PJ-FT[33-29]-PL-CL-TR 

SUBINSPECTOR OPERATIVA 6 (A extinguir) D 1 C B 20 16.984,08 F AE S PJ-FT[44-40]-PL-CL-NT 

PERSONAL LABORAL:

OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
 
Puesto de trabajo Sit. Nº FP Gr. Niv. Específico Plan Esc TP E. Penosidad/Observaciones 

OFICIAL 2ª CEMENTERIO V 1 C E 13 8.274,72 L  N PN-FT[33-29] 

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia y 
Relación de Puestos de Trabajo podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
�
Palencia, 17 de mayo de 2007. – El Concejal Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra. 

0 2323



A M P U D I A

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace
público que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 30 de abril de 2007, acordó la adjudicación del
contrato de las obras de “Rehabilitación del Hospital Santa
María de la Clemencia para Museo Etnográfico”, conforme al
siguiente detalle:

1. - Entidad adjudicataria:

Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 02/06/Edif.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Rehabilitación del Hospital Santa María de la Clemencia
para Museo Etnográfico”.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 154, de fecha 26 de
diciembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

Importe total: 686.445,53 € (IVA incluido).

5. - Adjudicación:

Contratista: Elco Palencia, S. L.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 676.445,53 €.

Ampudia, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2335

——————

A M P U D I A

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307-3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se someten a información pública por término de
veinte días, contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los expedientes
de solicitud de licencia urbanística y licencia ambiental,
respectivamente, promovidas por D. Rafael González Vallinas
Delgado, en representación de Esquilvent, S. L., para las
obras cuyos emplazamientos, dentro del término municipal
de Ampudia, son los siguientes:

Durante referido plazo los que pudieran resultar afectados
por dichas instalaciones podrán formular las alegaciones que
consideren pertinentes.

Ampudia, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hérnández Contreras.

2337

——————

A M P U D I A

E D I C T O

Se exponen al público, durante el plazo de veinte días, al
objeto de que los interesados puedan presentar las alega-
ciones que consideren oportunas, los Proyecto Técnicos
redactados por el Sr. Ingeniero de Caminos, D. Enrique Font
Arellano y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, de
las obras cuyos datos son los siguientes:

Ampudia, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

2338

–––––––––––

A S T U D I L L O

E D I C T O

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

Denominación de las obras
Lugar de emplazamiento

Parcelas Polígonos

– Construcción del parque eólico
“Dehesilla I”

5.008, 5.013, 5.015,
5.020 y 15.009

5.021

322

604

– Construcción del parque eólico
“Dehesilla II”

9, 19, 20, 21, 5.006,
5.008, 5.017, 5.018,

5.020, 15.009 y 25.009

28, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 44, 45, 64, 5.002,
5.016, 5.018 y 5.020

322

604

NÚM. DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO

EUROS

3/07 CRA
“Renovación red de distri-

bución de agua en
Ampudia, 7ª Fase” 60.000

08/07 PO

“Reforma de la pavimenta-
ción en Plaza Francisco

Martín Gromaz de
Ampudia” 140.000
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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.

Astudillo, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2312

–––––––––––

CARDEÑOSA DEVOLPEJERA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 14 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:

– Entrada de vehículos, 2007.

– Tránsito de ganado, 2007.

– Basura, 2007.

– Vertidos V. P., 2007.

– Rodaje, 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 comprende, 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, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, 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.

Cardeñosa de Volpejera, 16 de mayo de 2007.-
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

2301

–––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 14 de mayo de 2007, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable, primer trimestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, primer
trimestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras,
primer trimestre 2007.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas munici-
pales de lunes a viernes y de diez a trece treinte horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados
interponer recurso de reposición a que se refiere el art. 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones
contenidas en los referidos padrones.

PLAZO DE INGRESO EN PERIODOVOLUNTARIO:

Del 18 de mayo de 2007 al 18 de julio de 2007.

MODALIDAD DE COBRO:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

LUGARES, DÍASY HORAS DE INGRESO:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago
de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25 y
38 del Reglamento General de Recaudación.

ADVERTENCIA:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2348

–––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 29 de marzo de 2007, expediente relativo
a la ordenación de la tasa por prestación de los servicios
de piscinas y derogación de la Ordenanza reguladora del
precio público por la prestación de los servicios de casas
de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas, y
no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se procede a la publicación del
acuerdo definitivo y del texto íntegro de la Ordenanza fiscal
aprobada, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL Nº 8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LATASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PISCINAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en uso de las
facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con los artículos 15 a 19 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, establece la tasa por prestación del servicio de
piscinas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio público por utilización de las instalaciones de las
Piscinas Municipales.

Artículo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de
las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo
anterior.

Artículo 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artí-
culos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria

PISCINAS MUNICIPALES

Días Días

laborables festivos

1.- ENTRADAS

1.1. DE PERSONAS DE 3 A 12 AÑOS .............. 1,00 1,50

1.2. DE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS ............ 1,50 1,60

1.3. DE PERSONAS DE MÁS DE 17 AÑOS ...... 1,60 2,00

2.- ABONOS INDIVIDUALES MENSUALES

2.1. DE PERSONAS DE 3 A 12 AÑOS ............. 10,00

2.2. DE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS ............ 15,00

2.3. DE PERSONAS DE MÁS DE 17 AÑOS ..... 20,00

3.- ABONOS INDIVIDUALESTEMPORADA

3.1. DE PERSONAS DE 3 A 12 AÑOS ............. 15,00

3.2. DE PERSONAS DE 13 A 17 AÑOS ............ 20,00

3.3. DE PERSONAS DE MÁS DE 17 AÑOS...... 25,00

3.4. DE PERSONAS DE MÁS DE 65 AÑOS...... 22,00

Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones

En aplicación del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán recono-
cerse otros beneficios fiscales en los Tributos locales que los
expresamente previstos en las Normas con rango de Ley o
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se solicita la prestación de los
servicios especificados en el art. 2.

El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al
recinto de que se trate o al solicitar los abonos individuales.

Artículo 8. Normas de gestión

El ingreso de las cuotas o abonos mensuales o de tempo-
rada, se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud
del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán
gestionar por el sistema de tique o entradas previas que se
soliciten en la taquilla correspondiente.

Artículo 9. Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 183 y siguientes, y las
disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza reguladora del precio
público por prestación de los servicios de casas de baños,
duchas, piscinas e instalaciones análogas, aprobada por este
Ayun-tamiento Pleno en sesión de 24 de mayo de 1991.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de marzo de
2007, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplica-
ción a partir del día siguiente al de dicha publicación, perma-
neciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.

Contra el citado Acuerdo se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso–administrativo a que hace refe-
rencia el art. 19 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
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León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Cevico de la Torre, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2349

–––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 29 de marzo de 2007, expediente relativo
a la ordenación de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas y prestación de servicios urbanísticos y
derogación de las vigentes, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra el mismo durante el período de exposi-
ción pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de confor-
midad a lo establecido en el art. 17.3 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se procede a la publicación del
acuerdo definitivo y del texto íntegro de la Ordenanza Fiscal
aprobada, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL Nº 7

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LATASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICASY PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Artículo 1. Fundamento legal

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en uso de las
facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y en el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con los artículos 15 a 19 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, establece la tasa por el otorgamiento de licencias
urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto al artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo
20.4.h) 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, y artículo 6 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho
imponible de la tasa viene determinado por:

1.- La actividad municipal, técnica y administrativa, que
tiene la finalidad de verificar si los actos de edificación
o uso del suelo a que se refiere el art. 288 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apro-
bado por Decreto 22/2004 de 29 de enero, son

conformes con las previsiones de la Legislación y el
planeamiento urbanístico vigentes.

2.- La prestación de los siguientes servicios de carácter
urbanístico:

2.1.- Expedición de informes urbanísticos.

2.2.- Prórroga de licencias concedidas.

2.3.- Aprobación de proyectos de urbanización.

Artículo 3. Sujetos pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades de
Bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición, que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa
referenciada en el hecho imponible.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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, tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente en las tasas establecidas por el otorgamiento
de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre
suelo y ordenación urbana, los constructores y los contra-
tistas de las obras.

Artículo 4. Responsables

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas mencio-
nadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Responderán subsidiariamente los Administradores de
las sociedades y los Síndicos, Interventores o Liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible

Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos
efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

A los efectos de liquidación de la tasa, se consideran
obras menores aquéllas cuyo presupuesto no exceda de
3.000 €, sin perjuicio de que, en aplicación de las normas
reglamentarias, pudiera ser exigida cualquier documentación
suscrita por técnico competente.

La base imponible de la tasa aplicable a actos no cons-
tructivos sujetos a licencia urbanística, así como de la presta-
ción de servicios de carácter urbanístico sujetos a la tasa,
está constituida por los elementos que se indican a continua-
ción:

En los movimientos de tierra, los metros cúbicos de tierra
a remover.

En las parcelaciones urbanísticas, la superficie expresada
en metros cuadrados.
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En la primera utilización u ocupación de edificios e insta-
laciones en general y modificaciones de uso, la unidad resi-
dencial, con independencia de la tipología, y el metro
cuadrado de superficie útil de ocupación de locales.

En la corta de árboles, la unidad.

En la colocación de carteles de propaganda visibles
desde la vía pública, la superficie de la instalación expresada
en metros cuadrados.

En los proyectos de urbanización, su coste real y efectivo
según el presupuesto presentado.

Artículo 6. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con los
siguientes tipos de gravamen:

1.- Licencias urbanísticas por la realización de obras,
construcciones e instalaciones:

1.a.- De presupuesto inferior a 3.000 euros: 9 euros.

1.b.- De presupuesto superior a 3.000 euros, el 0,3%
del coste real y efectivo de la obra, construcción o
instalación.

2.- Movimientos de tierras: 0,20 euros por metro cúbico de
tierra movida.

3.- Parcelaciones urbanísticas, 0,20 euros por metro
cuadrado, en suelo urbano y urbanizable y 0,02 euros
por metro cuadrado en suelo rústico. Se fija una cuota
mínima de 40 euros y otra máxima de 4.000.

En las segregaciones se tendrá en cuenta la superficie
de la finca matriz y en las agrupaciones la superficie de
la finca resultante.

4.- Primera utilización u ocupación de edificios e instala-
ciones en general y modificaciones de uso, 45 euros
por unidad residencial, con independencia de la tipo-
logía, e igual cuantía por cada 200 metros cuadrados o
fracción de superficie útil de ocupación de locales.

5.- Corta de árboles, por unidad y año de edad, 2 euros,
fijándose una cuota mínima de 15 euros y otra máxima
de 900 por hectárea.

6.- Colocación de carteles de propaganda visibles desde
la vía pública, 6 euros por metro cuadrado o fracción,
fijándose una cuota mínima de 25 euros y otra máxima
de 90 euros.

7.- Tramitación de proyectos de urbanización, el 2% del
presupuesto de ejecución material del proyecto.

8.- Expedición de informes urbanísticos, por cada informe
6 euros.

9.- Expedición de prórroga de licencias urbanísticas,
6 euros.

Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos
en la Normativa Urbanística y la resolución recaída sea dene-
gatoria, se reducirá el 60% de la cuota correspondiente.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la
solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolu-
ción o de que se complete la actividad municipal requerida o
se declare caducidad del procedimiento, se reducirá el
porcentaje del 60% de la cuota correspondiente.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la tasa.

Artículo 8. Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de
la oportuna solicitud de licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin
haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se deven-
gará cuando se inicie efectivamente la actividad muni-
cipal conducente a determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorización de esas obras o su demolición si no
fueran autorizables.

Artículo 9. Declaración

Las personas interesadas en la obtención de una licencia
urbanística o prestación de los servicios urbanísticos a que
se refiere el hecho imponible de la presente Ordenanza,
presentarán la oportuna solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento, preferentemente en el modelo facilitado en la
Secretaría del Ayuntamiento, con especificación detallada de
la naturaleza, extensión y alcance de la obra, instalación,
actividad a realizar o información a obtener, lugar y presu-
puesto.

En general, la solicitud deberá contener toda la informa-
ción necesaria para la exacta aplicación de la exacción y se
aportará la documentación que resulte necesaria, en cada
caso, conforme a lo indicado por la Técnico Urbanístico
Municipal. En los casos en que resulte preciso, se acompa-
ñará de los proyectos técnicos visados por el Colegio Oficial
competente.

En las solicitudes de licencia para construcciones de
nueva planta, deberá hacerse constar que el solar se halla
completamente expedito sin edificación que impida las obras.
En caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultánea-
mente licencia para demolición.

Si después de formulada la solicitud de licencia o de obte-
nida ésta se modificase o ampliase el proyecto, deberá inte-
resarse de la Administración Municipal la oportuna licencia
para tales variaciones, con carácter previo a la ejecución de
las mismas, aportando el nuevo presupuesto o reformando,
en su caso, planos y memorias. Se exceptúan de tal obliga-
ción las modificaciones de carácter mínimo que se produzcan
por exigencias del desarrollo de la obra.

Las liquidaciones iniciales de la tasa tendrán carácter
provisional, hasta que una vez terminadas las obras, sea
comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente
realizado y su importe real, requiriendo para ello de los inte-
resados las correspondientes certificaciones de obras y
demás elementos o datos que se consideren oportunos.

El plazo de vigencia de las licencias, será el señalado en
la Resolución de otorgamiento, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 303 del Decreto 22/2004, de 29 de junio. En cual-
quier caso, a petición del interesado, la Alcaldía podrá
prorrogar su vigencia por otros periodos iguales, liquidándose
la tarifa establecida en el art. 5 de la presente Ordenanza.

La caducidad de las licencias por la finalización del plazo
de validez de las mismas, no dará derecho a su titular a
obtener devolución alguna de la tasa ingresada.

En caso de caducidad o expiración del plazo de vigencia
de las licencias, deberá solicitarse, dentro de los tres meses
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siguientes, la renovación de las mismas para las obras que
falten de ejecutar, con aportación del presupuesto actuali-
zado, debiendo abonarse el cien por cien de la tasa corres-
pondiente a dicho presupuesto.

Artículo 10. Liquidación e ingreso

La liquidación provisional de la tasa se realizará por la
Administración Municipal y será notificada al sujeto pasivo
con indicación de los plazos y forma de ingreso.

Finalizadas las obras, se practicará la liquidación defini-
tiva correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto
pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utili-
zando los medios de pago y los plazos que señala la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 11. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y disposiciones que la desarro-
llen.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza reguladora de la tasa por
licencias urbanísticas aprobada por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de 20 de octubre de 1989 y la Ordenanza regula-
dora de la tasa de licencias urbanísticas aprobada por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 30 de septiembre
de 2004.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2007, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación
a partir del siguiente a dicha publicación, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

Contra el citado Acuerdo se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso–administrativo a que hace refe-
rencia el art. 19 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Cevico de la Torre, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2350

–––––––––––

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 29 de marzo de 2007, expediente relativo
a la imposición y ordenación del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras y no habiéndose presen-
tado reclamaciones contra el mismo durante el período de

exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el art. 17.3 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se procede a la publicación del
acuerdo definitivo y del texto íntegro de la Ordenanza fiscal
aprobada, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL Nº 5

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONESY OBRAS

Artículo 1. Fundamento legal:

El Ayuntamiento de Cevico de la Torre, en uso de las
facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia
con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, por las normas reguladoras
del mismo recogidas en los artículos 100 a 103 del citado
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y por las disposiciones legales y reglamentarias que
se dicten en desarrollo de dicho Texto Refundido.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal.

Artículo 2. Naturaleza jurídica y hecho imponible

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido
por la realización, dentro del término municipal, de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de
las construcciones, instalaciones y obras mencionadas y
afecta a todas aquéllas que se realicen en este término muni-
cipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
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suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, canali-
zaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción
del pavimento o aceras, como las necesarias para la
reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo que
estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edifi-
cación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de
precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de
los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-
ganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los Planes de ordenación o por las
Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construc-
ciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones

Estará exenta la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la
Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta,
vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de
obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la cons-
trucción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u
obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 6. Base imponible

La base imponible de este Impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella. A fin de determinar tal coste de ejecución
material, se estará a lo establecido en el art. 131 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos, presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas
con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no
integre estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en el 2%.

Artículo 8. Bonificaciones

De acuerdo con lo establecido en el art. 103 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las
siguientes bonificaciones:

1.- Una bonificación del 10% a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.
La competencia para resolver sobre dicha declaración
corresponderá al Ayuntamiento Pleno, y se acordará
por mayoría simple de sus miembros, previa solicitud
del sujeto pasivo.

2.- Una bonificación del 10% a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar. Esta bonificación se aplicará única-
mente sobre la base imponible o presupuesto que
corresponda al capítulo del proyecto referido a la citada
instalación u obra. La aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan
de la correspondiente homologación de la Adminis-
tración competente.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación,
podrán incorporar la solicitud de bonificación a la
correspondiente de otorgamiento de la licencia urba-
nística, acreditando documentalmente el condicionante
referido a la inclusión de colectores homologados, en
cuyo caso, no será preciso el ingreso por autoliquida-
ción, del importe de la cuota susceptible de bonifica-
ción.

3.- Bonificación del 90% en la cuota del Impuesto, en favor
de las obras cuya licencia urbanística contemple las de
adecentamiento o acondicionamiento completo de las
fachadas que den a la vía pública, de edificios de
propiedad privada situados dentro del casco urbano de
Cevico de la Torre, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos: que el adecentamiento o acondi-
cionamiento afecte a la totalidad de la fachada y no
sólo a uno o varios locales o viviendas aislados; y que
las obras no constituyan o complementen una actua-
ción de rehabilitación integral u obra nueva, de la edifi-
cación.

4.- Bonificación del 90% en la cuota del Impuesto, a favor
de las obras cuya licencia urbanística contemple las
necesarias al establecimiento o traslado de instala-
ciones ganaderas fuera del casco urbano.

5.- Bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto, en
favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de las personas discapacitadas. Esta bonificación se
aplicará únicamente sobre la base imponible o presu-
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puesto que corresponda al capítulo del proyecto refe-
rido a las citadas instalaciones u obras y no se aplicará
a aquellas construcciones, instalaciones u obras que
constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas
en las cuales hayan de incluirse con carácter obliga-
torio medidas de acceso y habitabilidad por estable-
cerlo así las normas legales o reglamentarias vigentes.

Los interesados en disfrutar de las bonificaciones que se
recogen en los anteriores apartados, lo solicitarán del
Ayuntamiento con anterioridad al comienzo de las obras,
acreditando documentalmente, en lo posible, la concurrencia
de las circunstancias en las que se fundamente la petición, la
cual, salvo en el supuesto señalado en el apartado 1 será
resuelta por la Alcaldía, vistos los informes técnicos y jurí-
dicos, en relación con las características del proyecto y con la
adecuación a la Ley, en los que se hará referencia expresa al
cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconoci-
miento de la bonificación. En el supuesto de que se suscitare
controversia respecto a la naturaleza de las obras o al cumpli-
miento de los requisitos que corresponden a las bonifica-
ciones establecidas en los apartados 2 al 5, se someterá el
expediente al Ayuntamiento Pleno para la declaración
expresa, en su caso, de la concurrencia de las circunstancias
que fundamentan la bonificación.

Artículo 9. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido
la correspondiente licencia.

Artículo 10. Gestión

Según lo dispuesto en el artículo 103 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, el Impuesto se gestionará en régimen de declara-
ción.

Cuando se conceda la preceptiva licencia o cuando no
habiéndose solicitado, concedido o denegado se inicie la
construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta en el plazo de un mes, a contar desde la
concesión de licencia o desde el momento del devengo,
determinándose la base imponible en función del presu-
puesto presentado por los interesados, siempre que éste
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. En
otro caso, será determinada por el Técnico Municipal, de
acuerdo con el coste estimado de aquéllas.

Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamien-
to, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará la base imponible anterior practicando la corres-
pondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al
sujeto la cantidad que corresponda.

Artículo 11. Comprobación e investigación

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a
cabo los procedimientos de verificación de datos, comproba-
ción de valores y comprobación limitada.

Artículo 12. Régimen de infracciones y sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 11 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 aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
menten y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de marzo de
2007, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y será de aplica-
ción a partir del día siguiente al de dicha publicación, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el citado Acuerdo se podrá interponer por los inte-
resados recurso contencioso–administrativo a que hace refe-
rencia el art. 19 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Cevico de la Torre, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

2351

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––––

–Villarramiel– (Palencia)

–––

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión celebrada el día 17 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.

Mazariegos, 2 de mayo de 2007. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

2309
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M A N Q U I L L O S
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.

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

2308

–––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E D I C T O

En este Ayuntamiento se tramita “Expediente de legaliza-
ción de instalaciones ganaderas”, al amparo 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, y ello a instancia de Dª Souad Oulad el
Akhdar. Dicho expediente queda expuestos al público a tenor
de lo preceptuado en el artículo 7 de la referida Ley, por plazo
de veinte días, a efectos de posibles alegaciones.

Marcilla de Campos, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

1945

–––––––––––

RENEDO DE LAVEGA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
1 de mayo de 2007, el expediente de arrendamiento
mediante subasta, y el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas, que ha de regir la subasta para el arrenda-
miento de fincas rústicas sobrantes; se anuncia la exposición
al público por término de ocho días hábiles del Pliego de
Condiciones, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Al mismo tiempo, y de conformidad a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia subasta, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación en arrendamiento
las fincas rústicas que se relacionan, conforme al siguiente
contenido:

1.- Entidad Adjudicadora.

Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

2.- Objeto del Contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento de las siguientes
fincas rústicas:

Tipo
Nº Paraje Superf. S/R Pol. Par. licitación

1 Las Huertas 0-73-40 S 2 1 105,00

2 Majada 0-44-60 R 2 10 108,00

3 Los Vaillos 0-33-50 R 2 30 51,00

4 Los Vaillos 0-04-20 R 2 142 7,00

5 Curato y Post 0-68-00 R 3 15 134,00

6 Veguilla 1-00-40 R 3 25 187,00

7 Veguilla 0-13-20 R 3 30 8,00

8 La Miña 0-16-80 R 4 13 25,00

9 Miña 0-19-60 S 4 67 10,00

10 Carrasco 0-24-00 R 4 119 44,00

11 El Balio 1-25-20 R 8 1 76,00

12 La Cabra 0-07-00 R 8 31 10,00

13 Lerones 0-41-70 R 10 34 42,00

14 Lerones y R 0-23-20 R 10 37 22,00

15 Roturas 0-05-20 R 10 52 10,00

16 Castillo 0-13-60 S 11 11 6,00

17 Parral 0-15-40 R 12 8 31,00

18 La Estrota 0-42-80 S 6 46 21,00

Lugar de adjudicación: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4.- Duración del Contrato.

Plazo: Seis años, dando comienzo con la firma del
contrato y finalizando el 30 de septiembre de 2012.

5.- Tipo de Licitación, fianzas, documentación a presentar,
modelo de proposición, apertura de plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

6.- Obtención de documentación e información.

Entidad: Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Teléfono: 979/88 43 13.

Fecha límite: Durante quince días naturales, hasta
presentación de proposiciones.

7.- Presentación de ofertas.

En la Secretaría del Ayuntamiento, conforme al modelo
que se facilitará en la misma durante los quince días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de diez a catorce horas
(martes y viernes).

A la proposición deberá acompañarse justificante de la
constitución de la garantía provisional (2% del tipo base
de licitación para cada una de las fincas) y declaración de
capacidad y compatibilidad según los modelos estable-
cidos en el Pliego.

Renedo de la Vega, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.
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VENTA DE BAÑOS

BASES CONTRATACIÓN PERSONAL LABORAL DE CARÁCTER
TEMPORAL, DE DURACIÓN DETERMINADA, CON LA MODA-
LIDAD DE INTERINIDAD.

Primera.- Objeto de la Convocatoria:

El objeto de la convocatoria es la contratación de una
plaza de Operario de Cometidos Múltiples a tiempo
parcial (media jornada) identificado en la plantilla muni-
cipal en el epígrafe 5.25, con carácter temporal, y con la
modalidad de interinidad

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

Para tomar parte de las pruebas convocadas será nece-
sario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguna de la siguiente titulación:

– Certificado de escolaridad.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidados por el Ministerio de
Educación. Las nacionales de otros países de la Unión
Europea deberán acreditar el conocimiento del español.

Tercera.- Retribuciones:

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo E de los regulados en el artículo 25 de la Ley
30/84, nivel de complemento de destino y complemento
específico para personal de esta categoría.

Cuarta.- Instancias:

Las instancias para formar parte de esta convocatoria
deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en horario de nueve a catorce
horas. Las instancias se dirigirán a la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento. En el supuesto de que el
último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil siguiente. Igualmente en cualquier forma que
determine el art. 38 de la LRJAP y PAC.

Los derechos de examen se fijan en 18,03 euros,
debiendo acompañar a la instancia la justificación de
haberlo satisfecho.

Quinta.- Admisión de los aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por
Resolución se aprobará las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, concediendo un plazo de
tres días para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores. Terminado el plazo, la Alcaldía dictará
nueva resolución elevando a definitiva la lista provisional.

Sexta.- Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidenta:

– Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue.

Vocales:

– Un representante de cada grupo político, así como un
representante sindical.

Secretario:

– El de la Corporación, o funcionario en quien delegue.

El Tribunal puede solicitar a un asesor, que puede ser el
encargado de servicios.

Séptima.- Pruebas:

Constará de una parte práctica (de carácter eliminatorio),
y de una valoración de méritos:

Parte práctica (de carácter eliminatorio): Consistirá en la
realización de una o varias pruebas que fijará el Tribunal,
previamente a la realización de las mismas, y que tendrá
relación con el puesto ofertado.

VALORACIÓN DE MÉRITOS:

• Por haber realizado trabajos de Operario de Servicios
Múltiples en Ayuntamientos 0,1 punto por mes máximo 3
puntos.

• Por haber realizado trabajos de Operario de Servicios
Múltiples en otras Administraciones públicas 0,05 puntos
máximo 1,5.

• Por haber estado en Talleres de Empleo, relacionados
con el puesto 0,50 por taller puntos máximo 1.

Octava.- Trabajos a desarrollar:

La contratación objeto de la presente convocatoria implica
la realización de trabajos como jardinería, y otras
funciones, relacionadas, con un Operario de Servicios
Múltiples.

Novena.- Duracion del contrato:

La duración del contrato será hasta la incorporación de la
persona que sustituye o por la amortización de la plaza
por parte del Ayuntamiento.

Décima.- Contrato:

En el contrato de trabajo debe de especificarse el nombre
de la persona que sustituye y la causa de sustitución.

Disposiciones finales:

Primera: El Tribunal queda autorizada para resolver
cuantas dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de declarar vacante la
plaza convocada.

Segunda: La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados
por los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera: El contrato a formalizar será de duración determi-
nada, interinidad a tiempo parcial código 510, art. 15.c del
Estatuto de los Trabajadores y 4 del R.D. 2720/1998, de
18 de diciembre.

Venta de Baños, 30 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A M E R I E L

E D I C T O

Por D. Quintín Macho Macho, se solicita licencia ambiental
para la actividad “Ampliación de instalación solar fotovoltaica
de conexión a red, en Villameriel”, en Carretera Villanuño, 11,
de la localidad de Villameriel.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villameriel, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

2270

–––––––––––

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. José Antonio Casas Caminero, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Los Moros, s/n., 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, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2258

–––––––––––

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 excep-
cional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, por D. Javier Casas Pérez, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Los Moros, s/n., 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, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2259

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 Casas Pérez S.C., para la “Explotación de
vacuno”, sita en C/ Los Moros, s/n., 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, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2260

–––––––––––

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. Domingo Caminero González, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Los Moros, nº 1, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir periodo 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, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2261

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 07/0048.E

Por Aupasa Camiones, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de "Ampliación de
instalaciones y actividad para taller de reparación de vehí-
culos industriales consistente en instalación de cabina de
pintura", con emplazamiento en Ctra. N.-611, Km. 3,2.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referencia,
puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2313
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V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por D. Pedro Gómez Asensio, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de actividad "Explotación de
ganado vacuno de leche”, en la calle Camino de Villaturde,
núm. 6, de la localidad de Villotilla

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de su inserción del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Villaturde, 4 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2194

–––––––––––

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Habiéndose solicitado por D. Martín Lorenzo Prieto,
licencia urbanística y ambiental para la "Instalación solar foto-
voltaica de conexión a red", en el polígono 4, parcela 11, de
Villanueva de los Nabos y al objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba su Reglamento, así como lo establecido en la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, se abre un
plazo de veinte días, desde la aparición del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto que pueda ser
examinado el expediente y poder presentar las reclama-
ciones que consideren pertinentes.

Villaturde, 20 de abril de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2279

–––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por Hermanos Martínez Palacios, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganadera de ovino de carne” y “Recría de vacuno de leche”,
en C/ Guardo, 23 y C/ La Fuente, 6, respectivamente, de la
localidad de Villota del Páramo.

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 7 de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explota-
ciones ganaderas en Castilla y León, para que durante
el plazo de veinte días siguientes a la inserción de este
anuncio, presenten, quienes pudieren estar afectados, las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen conve-
nientes.

Villota del Páramo, 8 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julián
Álvarez Palacios.

2280

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por Justino Martínez Palacios, en nombre y representa-
ción de Hermanos Martínez Palacios, se solicita licencia
ambiental para una "Explotación ganadera de vacuno de
leche y ovino de carne", en la localidad de Villota del Páramo,
fincas 34 y 35 del polígono 101.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende instalar, puedan examinarlo y deducir,
en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por
conveniente.

Villota del Páramo, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julián
Álvarez Palacios.

2281

–––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por D. Lázaro Herrero Caballero, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganadera de bovino de carne”, en C/ Guardo, números 6 y 7,
de la localidad de San Andrés de la Regla.

Lo que se hace público, en cumplimiento del 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, para que durante el plazo de
veinte días siguientes a la inserción de este anuncio,
presente, quienes pudieran resultar afectados, las reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.

Villota del Páramo, 23 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

2282

–––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por Germán Escobar Martínez, en nombre y representa-
ción de la Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria
Paramillo, se solicita licencia ambiental para una "Explotación
ganadera de vacuno de leche", en la localidad de Villota del
Páramo, fincas 114, 115 y 116 del polígono 101.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende instalar, puedan examinarlo y deducir,
en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por
conveniente.

Villota del Páramo, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julián
Álvarez Palacios.

2283
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