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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: ABIA DE LAS TORRES

4312.34/07(379416)     GARCIA PLAZA MA EUGENIA          16485884J  DECLARACION-ACUERDO     

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-229/2007 ALAED CADEROT, Constantino 12.742.166 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-237/2007 ANTON MARTÍN, Ángel 71.945.782 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-254/2007 FERÁNDEZ CAMARERO, David 71.929.335  Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-255/2007 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mª Pilar 12.743.972 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-256/2007 GONZÁLEZ IBÁÑEZ, Tomás 12.746.722 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-259/2007 LABRAT BARRAGÁN, Pedro 12.740.658 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-277/2007 LÓPEZ ALEGRE, José Jaime 12.749.856 Art. 165 R.D. 137/93 301,00 €

P-281/2007 PÉREZ CASTRO, Armando 71.495.982 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-293/2007 HERNÁNDEZ PÉREZ, Mario 71.945.800 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-294-2007 REDONDO LUENGO, Cristian 71.945.374 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

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

Palencia, 24 de mayo de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 2505

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

36184.34/06(380411)     GARCIA CALDERON JESUS             12548824R  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VENTA DE BAÑOS

10801.34/07(380284)     NIETO RODRIGUEZ AZUCENA            46052441R  DECLARACION- ACUERDO                              

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

10684.34/07(379324)     REDONDO ANTOLIN ALBERTO           09304700G  SUBSANACION-INICIO 
5670.34/07(379225)     RUIZ MATABUENA JULIANA             12564872H  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: CALZADA DE LOS MOLINOS

4060.34/07(379732)     VILLASUR RODRIGUEZ ABEL           12775275V  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

7800.34/07(379199)     GARCIA ESTALAYO JULIANA            71912804S  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: GUARDO

2830.34/07(379501)     ALONSO GIL MARIA MERCEDES          71925063S  DECLARACION-ACUERDO
11765.34/07(380422)     RUIZ IGLESIAS YOLANDA              71934954Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: LOMAS DE CAMPOS

6265.34/07(379388)     IGLESIAS DE MIER JOSEFA           12699974H  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: MICIECES DE OJEDA

6209.34/07(380119)     COSGAYA MENCIA RUFINO              06348490F  DECLARACION-ACUERDO
6209.34/07(380108)     GUTIERREZ MARTINEZ SEVERINO                   DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: PAYO DE OJEDA

6250.34/07(380260)     CUBILLO BASCONES FLORENCIA         12587884F  DECLARACION-ACUERDO                               
6250.34/07(380258)     SANTOS HERRERO OBDULIO             12615886H  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: SALDAÑA

9233.34/07(379125)     CASTRILLO RODRIGUEZ FERMIN         12667454C  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379130)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379135)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379136)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379137)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO                               
9233.34/07(379138)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO                             
9233.34/07(379139)    CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379140)   CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379141)    CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379142)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379143)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379144)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379145)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379146)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494 DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379147)     CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIO B47315494  DECLARACION-ACUERDO 
9233.34/07(379131)     FIERRO GIRON LUIS                  00979296W  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379132)     FIERRO GIRON LUIS                  00979296W  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379133)     FIERRO GIRON LUIS                  00979296W  DECLARACION-ACUERDO
9233.34/07(379121)     FRANCO VELA RAMONA                 12659776R  DECLARACION-ACUERDO
3632.34/07(379387)     GARCIA MERINO ELPIDIO              12682212N  DECLARACION-ACUERDO                               

Municipio: TÁMARA DE CAMPOS

8864.34/07(379430)     ACERO ORTEGA JOSE-LUIS             11983360S  DECLARACION-ACUERDO
8864.34/07(379424)     ACERO ORTEGA MARIA MILAGROS        11983596K  DECLARACION-ACUERDO
8864.34/07(379420)     DE LA FUENTE GALLARDO M CONCEPCION 12746402D  DECLARACION-ACUERDO
8864.34/07(379428)     GIL GARCIA JULIANA                            DECLARACION-ACUERDO
8864.34/07(379423)     MARTINEZ CHICO MARIA PAZ           12545413V  DECLARACION-ACUERDO     
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

8864.34/07(379426)     PEREZ REY VICTOR                   12585420G  DECLARACION-ACUERDO

8941.34/07(379438)     PEREZ REY VICTOR                   12585420G  DECLARACION-ACUERDO

8864.34/07(379425)     RODRIGUEZ SANCHEZ CARMEN           12535092T  DECLARACION-ACUERDO

8941.34/07(379437)     RODRIGUEZ SANCHEZ CARMEN          12535092T  DECLARACION-ACUERDO                             

Municipio: VILLADA

5837.34/07(379304)     BORGE GIL MOISES                  12636900X  SUBSANACION-ACUERDO                               

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO

7445.34/07(380159)    SANTOS DIEZ TEOFILA              12606232R  INSPECTOR-ACUERDO                                    

Municipio: PALENCIA

11261.34/07(380243)     CALDERON ALCOCER M PILAR           50790518D  DECLARACION-ACUERDO                               

11261.34/07(380238)     FERNANDEZ PORTILLO ISAIAS         12599577Q  DECLARACION-ACUERDO                               

11261.34/07(380237)     GONZALEZ SEGURA MIGUEL                       DECLARACION-ACUERDO                               

11261.34/07(380197)    IBAÑEZ SEDANO M SANTOS             12515199W  DECLARACION-ACUERDO                               

Palencia, 25 de mayo de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

2551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

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

Solicitante DNI/CIF

Dª ASUNCIÓN BARANDA DEL VALLE 71917323-A

Dª FRANCISCA BARANDA DEL VALLE 12678238-V

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Colón,
número 16, 3º-A, 34002 - Palencia.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 6 m. de profundidad, situado en la parcela 16
del polígono 547, paraje de Lon Ancejos, en el término
municipal de Baltanás (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 1,39 Has., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

16 547 Baltanás Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 1,42 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 1.171 m3, sien-
do el método de extracción utilizado un grupo de bom-
beo de 45 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Baltanás (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-1676/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 18 de mayo de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2552

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio de información pública de la solicitud de autorización
administrativa para la distribución de gas natural canalizado en
los municipios de Magaz de Pisuerga y Villamediana (Palencia).
Expediente N.I.G. - 122.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad
con el capítulo II del R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre, 
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por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural, se somete a
información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S. A., de autorización administrativa para la distribución
de gas natural canalizado en los municipios de Magaz de
Pisuerga y Villamediana, cuyas características principales son:

Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S. A.

Ámbito: Se realizará la instalación en los términos
municipales de Magaz de Pisuerga y
Villamediana (Palencia).

Características del gas: Gas Natural Canalizado

Red de distribución: Red principal en tubería de polietileno de
Media Densidad enterrada, diámetros
200, 160, 110, 90 y 63, definidas en Anexo
Planos.

Presión máxima: 5 Kg/cm2.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Av. Casado del Alisal, 27, planta baja,
Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de veinte días desde la publi-
cación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, pre-
sentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina
citada.

Palencia 15 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2354

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio de información pública de la solicitud de autorización
administrativa y de instalaciones para la distribución de 
GLP canalizado en el municipio de Carrión de los Condes
(Palencia). Expediente N.I.G. - 121.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad
con el Capítulo II del R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de gas natural, se somete a infor-
mación pública la solicitud de Repsol Butano, S. A., de
autorización administrativa y de instalaciones para la distri-
bución de GLP canalizado en el municipio de Carrión de los
Condes, cuyas características principales son:

Peticionario: Repsol Butano, S. A.

Ámbito: Se realizará la instalación sobre una
extensión de terreno correspondiente al
núcleo urbano de Carrión de los Condes
(Palencia).

Características del gas: Gas Propano Canalizado.

Red de distribución: Red principal en tubería de polietileno de
Media Densidad enterrada, del tipo SDR
11, definidas en Anexo Planos.

Centro de Almacenamiento (2 depósitos
de 59,4 m3).

Presión: Media presión B.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de veinte días desde la publi-
cación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, pre-
sentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina
citada.

Palencia 15 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2355

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Cambio de titularidad del Coto Privado de Caza P-10.120

D. José María Diosdado Caballero, con domicilio en
Palencia, ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud
de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.120, por
donación del anterior titular D. Alfonso Diosdado Diosdado,
en los términos municipales de Pedraza de Campos y Autilla
del Pino, que afecta a 907 Has. de terrenos de propiedad par-
ticular en las localidades citadas.

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
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, 22 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.803

Dehesa Peñóñori, S. L., con domicilio en Plaza Santo
Domingo de Guzmán, 4, de Burgos, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud
de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.803, en el 
término municipal de Cordovilla la Real, que afecta a 
334 Has., de terrenos correspondientes a fincas de 
propiedad particular.

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

2574

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

• Expediente: 2005EXP25001934.

Sujeto pasivo: Mª Reyes Carretón García.

N.I.F.: 12.744.103-X .

Concepto: Notificación diligencia de embargo de
bienes inmuebles.

Palencia, 22 de mayo de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2406

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Liquidación de ingreso direc-
to por el concepto que seguidamente se señala.

• Municipio: Baltanás.

Sujeto pasivo: Pérez Peirats Beatriz.

NIF: 21.005.266-X.

Codigo concepto: IU.

Núm. recibo: 20062534022IU02L000018.

Importe: 138,83 €.

Palencia, 24 de mayo de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2437

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

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

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

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les

tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Acuerdo de derivación de la
acción administrativa de cobro contra el adquirente del
bien inmueble afecto al pago del impuesto sobre bienes
inmuebles.

• Municipo: Baltanás.

Sujeto pasivo: Pérez Peirats Beatriz.

NIF: 21.005.266-X.

Núm. Expte.: 20062534022IU02L000010.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2438

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.
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– Actuación que se notifica: Notificación al deudor dili-
gencia de embargo de rentas.

• Municipio: Quintana del Puente.

Sujeto pasivo: Moreno Sánchez Gratiniana.

NIF: 12.583.849-C.

Núm. Expte.: 2006EXP25000774.

• Municipio: Villovieco.

Sujeto pasivo: Junco Martínez Azcoitia Eduardo.

Núm. Expte.: 2007EXP25000484.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2439

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

A  V  I  S  O

Siendo precisa la contratación temporal de Peones
Agrícolas en la Finca la Morenilla de la Diputación
Provincial, sita en Perales, se hace pública esta circunstancia
a fin de que quienes se encuentren interesados puedan pre-
sentar solicitud.

Los contratos serán de interinidad por sustitución de tra-
bajadores con reserva de puesto de trabajo por disfrute de
vacaciones o por situaciones de Incapacidad Temporal y la
duración de los mismos será hasta que se reincorpore a su
puesto de trabajo el trabajador sustituido.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación
hasta las 14,00 horas del día 13 de junio/07.

La selección se hará mediante una entrevista en la que se
valorarán la experiencia y los conocimientos en labores 
agrícolas y ganaderas de los solicitantes, pudiendo el
Tribunal –si lo considera necesario– realizar  una prueba
práctica en orden a comprobar los conocimientos reales. 

Quienes no sean contratados permanecerán en una
bolsa de trabajo por orden de puntuación para el supuesto de
que sean necesarias nuevas contrataciones en cualquiera de
las Granjas de la Diputación Provincial.

Se convoca a los aspirantes que hayan presentado solici-
tud para la selección, en la Finca La Morenilla de la
Diputación Provincial sita en Perales el día 18 de junio a
las 12,00 horas.

Palencia, 4 de junio de 2007. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

2635

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 Ejecución 
67/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José María Cordobilla Villalba, contra la empresa
Metallic Cladding, S. L. U., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente parte dispositiva:

"A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B)  Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por importe de un principal
de 1.918,82 euros, más 191,88 euros de intereses y
191,88 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente con su obligación de pago, ingresando 
la cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Español de Crédito (BANES-
TO), Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069003707.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase, en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia, Delegación Provincial de la AEAT de
Palencia.

E)  Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F)  Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51
euros por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Metallic
Cladding, S. L. U., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a diecisiete de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Juicio de Faltas 304/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0007711/2006

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Instrucción número tres de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de Faltas numero
304/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

"En Palencia, a diez de enero de dos mil siete.- 
D. Vicente Díez Martín, Magistrado Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa Juicio de Faltas 304/06, seguida por una falta de
Daños, contra Gonzalo Yeguas Menéndez, Jorge Marcos
Alonso, Daniel Eduardo García García, Verónica Marchena
Núñez y Carolina Fernández Gutiérrez, habiendo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO. - Debo absolver y absuelvo a Gonzalo Yeguas
Menéndez, Jorge Marcos Alonso, Daniel Eduardo García
García, Verónica Marchena Núñez y Carolina Fernández
Gutiérrez, de la falta que les venía siendo imputada en este
procedimiento, con declaración de costas de oficio.- 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación, en ambos efectos en este
Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia
en el plazo de cinco días desde su notificación. - Así por esta
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Verónica Marchena Núñez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, expido la presente en Palencia, a veintitrés de
mayo de dos mil siete. - El Secretario, Pablo Gutiérrez
Fernández.

2524

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Félix Iglesias Salvador, en representación de
Hnos. Iglesias Salvador, C. B., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado
bovino de leche”, en Cozuelos de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones per-
tinentes.

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

Aguilar de Campoo, 28 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

2606

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por S. C. Pérez García, se solicita licencia ambiental para
la legalización de la actividad “Explotación semiintensiva de
ganado ovino de leche”, en Nogales de Pisuerga (Palencia), en
esta localidad.

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 activi-
dad, puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Alar del Rey, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

2607

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por César San Millán, se solicita licencia ambiental para la
legalización de la actividad “Explotación semiintensiva de
ganado ovino de carne”, en Nogales de Pisuerga (Palencia),
en esta localidad.

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 activi-
dad, puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Alar del Rey, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García. 

2608

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente 1/2007 (expe-
diente núm. 82/2007) de modificación al Presupuesto de
Gastos por crédito extraordinario, se hace público el conteni-
do de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe 

5.610.02 Proyecto modificado Centro de Día . 29.000 €

5.625.00 Mobiliario Centro de Día .................. 25.000 €

5.625.01 Mobiliario dependencias municipales.. 5.000 €

Total .............................................. 59.000 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe 

870 Remanente de Tesorería.............. 59.000 €

Total ........................................ 59.000 €

Astudillo, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito 2/2007
(expediente 83/2007), se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Consignación Consignación
Partida Explicación actual Incremento final 

5.210.01 Reparac. infraest. 15.000 € 30.000 € 45.000 €

5.611 Otras inversiones 13.540 € 80.000 € 93.540 €

Total incrementos 110.000 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe 

870 Remanente de Tesorería.............. 110.000 €

Astudillo, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2566

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Prieto Ramos, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación de
ganado porcino de producción”, en la C/ Heraclio Tejedor, 8, de
esta localidad.

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

Boadilla de Rioseco, 25 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2591

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Cuevas Álvarez, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación de
ganado ovino de leche”, en la parcela 32 del polígono 25, de
esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, para que durante el
plazo de veinte días, siguientes al de inserción del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar

afectados, presenten las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen.

Boadilla de Rioseco, 25 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2592

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por D. Nemesio González Melero, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación de
ganado porcino de producción”, en la C/ Los Lienzos, 11, de
esta localidad.

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

Boadilla de Rioseco, 25 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2593

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por D. Justo Cuevas Alonso, se solicita licencia ambiental
para legalización de la actividad “Explotación de ganado porci-
no de producción”, en la parcela 5.030 del polígono 5, de esta
localidad.

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

Boadilla de Rioseco, 25 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2594

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Antonio Coloma Salcines, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación de
ganado bovino de cebo”, en la parcela 5.027 del polígono 5, de
esta localidad.

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

Boadilla de Rioseco, 25 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2595

–––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

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

– Tasa agua, basura y alcantarillado, 1er semestre-2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de
2007 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 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 recur-
sos que estimen pertinentes.

Castrillo de Onielo, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2547

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

Estado de Gastos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 73.397,34
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 89.841,62
3 Gastos financieros .................................. 800,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.500,00

Capítulo Denominación Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.461,04
7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00

Total gastos ............................................. 210.000,00

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.532,68
4 Transferencias corrientes ........................ 71.320,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50.147,32

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.500,00

Total ingresos .......................................... 210.000,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

� Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupa-
ción con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

� Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO: 2.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justica de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Espinosa de Cerrato, 30 de mayo de 2007.- 
La Alcaldesa, María Saray Aparicio Trigueros.

2564
–––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
22-05-2007, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2007.
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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, 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.

Fuentes de Nava, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2561

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Concluidas las pruebas de selección de personal funcio-
nario para proveer en propiedad la siguiente plaza:

Grupo: B.

Clasificación: Escala de Administración General.

Subescala: Gestión.

Número de vacantes: 1.

Denominación: Técnico de Gestión.

La relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación es la siguiente:

– D. RAMÓN HERRERO APARICIO. 

DNI.: 36.898.283 G. 

Puntos: 3.

Lo que se pone de manifiesto a los efectos y de confor-
midad con lo dispuesto en la Base séptima de las Bases
reguladoras de la convocatoria, para que en el plazo de trein-
ta días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en
que le sea notificado el nombramiento, presenten los docu-
mentos exigidos en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-
te personal, así como fotocopia compulsada del título exigido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2612

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Concluidas las pruebas de selección de personal para
proveer en propiedad las siguientes plazas de funcionario:

Grupo: D.

Clasificación: Escala de Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Número de vacantes: 3.

Denominación: Auxiliar Administrativo.

La relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación es la siguiente:

Dª Mª ISABEL BARÓN PEÑA DNI.: 12.728.963–G Puntos: 9,45.

Dª BEGOÑA ALONSO PALACIOS DNI.: 12.717.350–Y Puntos: 9,45.

D. JESÚS FELIPE RELEA ANTOLÍN D.N.I.: 71.925.436-C Puntos: 9,00.

Lo que se pone de manifiesto a los efectos y de confor-
midad con lo dispuesto en la Base séptima de las Bases
reguladoras de la convocatoria, para que en el plazo de trein-
ta días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en
que le sea notificado el nombramiento, presenten los docu-
mentos exigidos en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-
te personal, así como fotocopia compulsada del título exigido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2613

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Concluidas las pruebas de selección de personal funcio-
nario para proveer en propiedad la siguiente plaza:

Grupo: A.

Clasificación: Escala de Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Número de vacantes: 1.

Denominación: Técnico Economía Intervención.

La relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación es la siguiente:
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– Dª RITA DE LA HOZ ARAMBURU  

DNI.: 12.732.596-A.

Puntos: 10.

Lo que se pone de manifiesto a los efectos y de confor-
midad con lo dispuesto en la Base séptima de las Bases
reguladoras de la convocatoria, para que en el plazo de trein-
ta días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en
que le sea notificado el nombramiento, presenten los docu-
mentos exigidos en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-
te personal, así como fotocopia compulsada del título exigido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2614

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Concluidas las pruebas de selección de personal funcio-
nario para proveer en propiedad la siguiente plaza:

Grupo: A.

Clasificación: Escala de Administración General.

Subescala: Técnica.

Número de vacantes: 1.

Denominación: Técnico.

La relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación es la siguiente:

– Dª Mª DEL CARMEN ALONSO COSGAYA. 

DNI.: 12.728.966-F.

Puntos: 10.

Lo que se pone de manifiesto a los efectos y de confor-
midad con lo dispuesto en la Base séptima de las Bases
reguladoras de la convocatoria, para que en el plazo de trein-
ta días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en
que le sea notificado el nombramiento, presenten los exigi-
dos en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,

Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expedien-
te personal, así como fotocopia compulsada del título exigido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2615
–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Elías Acimas Suances, se ha solicitado licencia
municipal para legalizar la actividad de “Explotación de gana-
do ovino de actitud láctea”, con emplazamiento en C/ El Aire,
nº 9, de Villarbermudo.

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 y artículo 7 de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, del régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formular por escrito, que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observacio-
nes o alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2560
——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Mariano de Mier Simón, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera y
de alojamiento ya existente de ganado vacuno de carne”, en la
localidad de San Juan de Redondo, C/ Real, 4.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

La Pernía, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

2600
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L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Dª Inés Morante Llorente, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera y
de alojamiento ya existente de ganado ovino de carne”, en la
localidad de Santa María de Redondo, C/ Mayor, 27.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

La Pernía, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

2601

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Antonio Herrero Cuesta, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad “Explotación 
de ganado vacuno de leche”, en el polígono 2, parcelas 
5.011 y 5.016, y por D. Juan Daniel Martín Terceño, para 
“Ganado ovino”, en la C/ La Iglesia, s/n., de la localidad de 
La Serna.

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 para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León, para que en el plazo de veinte días siguientes al de su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudie-
ran resultar afectados, presenten reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

La Serna, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2603

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”

––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa servicio de basura, corres-
pondientes al ejercicio 2007, se expone al público en la
Secretaría de la Mancomunidad durante quince días, donde
podrá examinarse y presentarse las reclamaciones que se
estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 1 de julio del 2007 al 31 de agos-
to del 2007, ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en
período voluntario, los recibos de la Tasa servicio de basura
del ejercicio 2007.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán
exigida por procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y en su caso, costas,
conforme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 24 de mayo de 2007.- 
El Presidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

2604

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto General
de la Entidad para el ejercicio de 2007, queda expuesto al
público durante quince días, a efecto de consulta y/o recla-
maciones.

Mazuecos de Valdeginate, 24 de marzo de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

2530

–––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quinta-
nilla de Onsoña, con fecha 21 de mayo del año 2007, 
ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, solicitud de legalización de una
explotación existente de ganado ovino promovida por 
D. José Luis y Leoncio del Río Puebla, “Explotación de
ganado ovino”.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podra ser examinado en el Ayuntamiento
de Quintanilla de Onsoña, durante las horas de oficina, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para explotaciones ganaderas.

Quintanilla de Onsoña, 23 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2549

——————

V I L L A M O R O N T A

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 excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, por D. Raúl Fernández Nicolás, para la “Explotación
de vacuno”, sita en C/ Las Escabas, 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
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OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2596

––––––––––

V I L L A M O R O N T A

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 excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, por Dª Marta Salomé Fernández Nicolás, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Las Escabas, 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 alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2597

––––––––––

V I L L A M O R O N T A

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 excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, por D. José Luis Vegas Caminero, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Mayor, nº 28, 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 alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2598

––––––––––

V I L L A M O R O N T A

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 excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla

y León, por D. Salvador Caminero Fernández, para la
“Explotación de vacuno”, sita en C/ Norte, 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 alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2599

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2007,
ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir en el contrato del servicio de lim-
pieza de edificios municipales por procedimiento abierto
mediante concurso y proceder a la exposición pública del
anuncio de licitación del contrato por procedimiento abierto
mediante concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia con
una antelación mínima de quince días naturales al señalado
como el último para la admisión de proposiciones según lo
dispuesto en el artículo 78 en la LCAP. 

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios munici-
pales.

b) Lugar de ejecución: Villamuriel de Cerrato.

c) Duración del contrato: Un año, prorrogable por perio-
dos iguales de tiempo hasta un máximo de cuatro
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 140.175 €, IVA incluido, a la baja. 

5. Garantía provisional:

• 2.804 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190.

d) Teléfono: 979-77 61 91.

e) Fax: 979-77 61 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Durante los quince días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Caso de ser el
último día sábado o festivo, el plazo de presentación
de ofertas se pasará al primer día hábil siguiente. La
hora de presentación de proposiciones será de nueve
a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Condiciones del concurso.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Domicilio: Avda. Aguilera, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél en que
concluya el plazo de presentación de ofertas. Caso
de ser sábado, se pasará al primer día hábil siguiente,
siendo el acto público.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios:

• A cargo del adjudicatario.

Villamuriel de Cerrato, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2605
——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 31.140,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.157,00
4 Transferencias corrientes ........................ 37.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.386,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 82.263,19
7 Transferencias de capital ........................ 14.000,00

Total ingresos .......................................... 193.446,19

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 40.386,35
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.763,50
4 Transferencias corrientes ........................ 41.828,34

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 41.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 23.468,00

Total gastos ............................................. 193.446,19

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 16.

Agrupado con: La Serna y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: 

Alguacil (1), a tiempo parcial.

Obrero (1), a tiempo parcial.

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

Villaturde, 24 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez.
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