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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 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, 1 de junio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 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 recaí-
das 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.

340450035003 R JUANES 71017606 SALAMANCA 17-03- 2007 RD 1428/03 048. (1)

340043318863 J JIMÉNEZ 33226625 ARROYO 26-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340043153874 A BARRUL 12239420 PEÑAFIEL 19-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.8

340401762764 SUMINISTROS Y REPUESTOS VA 847497953 VALLADOLID 21-02-2007 RD 1428/03 050. (1)

340042907046 R COSTEL X6995222W VALLADOLID 06-03-2007 90,00 RD 1428/03 090.1

340450027225 J GARCÍA CASTAÑO 12351671 VALLADOLID 04-11-2006 100,00 R D 1428/03 048.

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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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, 1 de junio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accedental, Fernando Alonso Echeverría.

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

340401756831 J RODRÍGUEZ 08835325 BADAJOZ 16-01-2007 PAGADO RD 1428/03 048. 2

340401753726 S FERNÁNDEZ 71271292 BUNIEL 05-02-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340450029027 G NIKOLOV NO CONSTA BURGOS 26-10-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042847207 E MANRIQUE 12733935 BURGOS 15-05-2006 150,00 RD 1428/03 003.1

340401758130 E TROTA X2418470C A CORUÑA 31-01-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401759911 J DIOS 32399624 A CORUÑA 15-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043138046 P MUÑOZ 22674353 NUEVA CARTEYA 07-11-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401754603 L GÓMEZ 71423906 LEON 12-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401762570 D GARCÍA 10020845 PONFERRADA 20-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340401756508 M ALONSO 09773329 VILLAOBISPO REGUER 13-01-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450024650 H CID 34938603 LOGROÑO 14-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401899186 C GONZÁLEZ 13871188 MADRID 23-02-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401896902 J PRIETO 13628892 BARRUELO DE SANTULLÁN 30-01-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340450028898 E REBOLLO 12630090 CORDOVILLA LA REAL 23-11-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401758657 E SECO 12690816 PALENCIA 03-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450030560 M RAMOS 12717965 PALENCIA 09-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401765832 A SENDlNO 12730262 PALENCIA 27-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043324310 P MARCOS 12755291 PALENCIA 08-01-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043319004 F CUESTA 12744784 LOBERA DE LA VEGA 10-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042918639 S MARTÍNEZ 12777738 SALDAÑA 13-02-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340043156220 L LERA 12701555 VENTA DE BAÑOS 22-02-2007 150,00 RD 1428/03 079.1 3

340401758177 J MARCOS 72084710 LOREDO RIBAMONTAN 31-01-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401757562 E IGLESIAS 13723764 SANTANDER 10-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401765145 M D ALESSANDRO 07987953 SANTA MARTA TORMES 19-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043324206 O CORTÉS 44910076 LAGUNA DE DUERO 18-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043326021 M IKRAN X4023951D VALLADOLID 04-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340401898789 J SOBARZO X5148171N VALLADOLID 18-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042971757 P TIRPE X6547138G VALLADOLID 08-11-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340043326380 J MANCEBO 09278812 VALLADOLID 05-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042864060 M TEJIDO 09298472 VALLADOLID 27-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401746126 D PANIAGUA 09315438 VALLADOLID 31-10-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043326008 E MONTALVO 10015843 VALLADOLID 04-02-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401898947 F RICHARD 12227668 VALLADOLID 22-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042958273 S JIMÉNEZ 12404578 VALLADOLID 02-10-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

349450025315 F PERTEAGUDO 44912099 VALLADOLID 27-11-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401758359 J CABERO 71118863 VALLADOLID 01-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401896926 R ROBLES 12323770 VELASCALVARO 30-01-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
–––––––

M U F A C E

–––––

SERVICIO PROVINCIAL DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Notificación de duplicidad con el Régimen General de la
Seguridad Social y acuerdo de baja en MUFACE

Se ha realizado un cruce de información del colectivo de
beneficiarios de MUFACE con el de titulares de alta en la
Tesorería General de la Seguridad Social y se ha detectado
que existen personas cuyos dados de identificación coinci-
den con los de los beneficiarios que figuran en el anexo
adjunto, y que está incluidos en el documento de afiliación a
MUFACE de los mutualistas relacionados en dicho Anexo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.c) del
Reglamento General del mutualismo Administrativo, aproba-
do por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, uno de los
requisitos que deben poseer los familiares y asimilados del
mutualista para obtener la condición de beneficiario, median-
te su inclusión en el documento de afiliación del mutualista,
es “no estar protegidos, por título distinto, a través de cual-
quiera de los Regímenes que integran el sistema español de
la Seguridad Social con una extensión y contenido análogos
a los establecidos en el Régimen General”.

Dado que, según los datos derivados del indicado cruce,
dicho requisito no se da en los beneficiarios indicados, pro-
cede dictar acuerdo de baja en MUFACE, salvo que se acre-
dite documentalmente la no duplicidad.

Practicada la notificación a los mutualistas cuyos domici-
lios obran en la Base de Datos de MUFACE, el Servicio de
Correos ha devuelto las comunicaciones dirigidas a los inte-
resados. Por lo tanto, se hace preciso notificar a los mismos
dicha comunicación.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la
Ley 30/1992, se comunica a los interesados a través de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia que, si trans-
currido el plazo de diez días a partir de esta notificación no
acreditan documentalmente la no duplicidad, sus beneficia-
rios causarán baja en esta Mutualidad.

Contra este Acuerdo, que no pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, que se
contará a partir de haber finalizado el plazo señalado.

Palencia, 28 de mayo de 2007. - El Director del Servicio
Provincial, Leandro Pozo Gutiérrez. 

A N E X O

– Nombre del titular: Dª Mª Pilar López Díez.

N.I.F. número: 12.559.360-A.

Nombre del beneficiario: D. Francisco Eutimio
Mateos López.

N.I.F. número: 12.736.477-C.

Domicilio: C/ P. Higinio Aparicio, 4- 40 - 34005 Palencia.

Contenido del acuerdo: Baja del beneficiario.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOZA. - PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS

E INDEMNIZACIONES POR RÁPIDA OCUPACIÓN. PROPUESTA DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “2ª fase. Mejora local. Construcción de vías de servicio.
Autovía de Castilla. CN-620 de Burgos a Portugal por
Salamanca. P. K. 88 al 90. Tramo: Venta de Baños-Palencia.
Provincia de Palencia. Clave: 39-P-2830.

Término municipal: Dueñas. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que se procederá al pago de los Depósitos
Previos e Indemnizaciones por Rápida Ocupación y al
Levantamiento de las Actas de Ocupación Definitiva, de las
fincas afectadas por el expediente arriba referenciado:

Ayuntamiento: DUEÑAS (Palencia)

Día: 15 de junio de 2007, a las diez horas, a los interesados
que seguidamente se relacionan:

FINCA Nº T I T U L A R / E S

Dueñas-04 BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN

Valladolid, 30 de mayo de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2688

——————

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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el acta de infracción 
practicada por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar al interesado, en materia de Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de la
misma:
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– SP.-44/07. Viejas Glorias 2001, S. L.- Actividad:
Hostelería.- Domicilio: C/ Rizarzuela, 3. Palencia.-
Fecha: 24.4.07.- Propuesta sanción: 370,00 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª de Palencia, Escrito de Alegaciones,
acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de acuer-
do con el art. 17 del R. D. 928/98, de 14 de mayo (BOE. de 3
de junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del
procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-
mentado en todo caso cuando en la resolución no sean teni-
dos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a veinticuatro de mayo de dos mil siete. -
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

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

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber:  Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolu-
ción al acta de infracción en materia de Seguridad Social,
levantada por la misma:

– SP.-10/07.- Palencia Fast Flood, S. L.- Actividad:
Hostelería.- Domicilio: Avda. de Madrid, 37. Palencia.-
Fecha resolución: 3.5.07.- Sanción: 1.204,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndoles
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a veinticuatro de mayo de
dos mil siete. - Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y 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

——–

L I Q U I D A C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado del 27) y a tenor del procedimien-
to 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 del 14), se comunica que, por esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha
promovido y practicado la siguiente acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-16/07, por un importe de:
5.478,70 euros, de fecha 30.4.2007, a la Empresa:
Palencia Fast Flood, S. L.- C.I.F.: B-61716569.-
C.C.C.: 34100692934.- Actividad: Hostelería.-
Domicilio: Avda. de Madrid, 34004 Palencia, coordinada
con Acta de Infracción a normas de la Seguridad Social
SP.-49/07, por importe de 1.204,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, 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 (BOE 3
de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a
vista y audiencia por plazo de diez días.

la referida Acta se encuentra a disposición del interesado
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón
Nieto, 10-4ª. Palencia.

Palencia, 25 de mayo de 2007. - El Jefe de la Inspección,
Abelardo Febrero Escarda.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 342/2007, seguido
a instancia de Dª María Jesús Regaliza Melendre, el día 
17-05-07, frente a Frupava, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparez-
ca el próximo día 14-06-2007, a las nueve cuarenta 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 el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 31 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2674

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 343/2007, seguido
a instancia de D. José Antonio Garrido Dujo, el día 
17-05-07, frente a María Plaza Conde, en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparez-
ca el próximo día 14-06-2007, a las nueve cuarenta cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición 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, 31 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2675

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra del Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Subestación de Aguilar Sur 132/30 KV., en Aguilar de
Campoo (Palencia).- (NIE 4.984).

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

Palencia, 23 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1399

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra del Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea media tensión 12/20 KV., centro de
transformación y red de baja tensión del nuevo centro
de transformación “Setura-2”, en la localidad de
Aguilar de Campoo (Palencia). - (NIE 4.986).
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1419

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.930).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea eérea media tensión 12/20 KV
“Boedo” (Apoyos 12-15, 27-36, 52-56 y derivación San
Cristóbal de Boedo), en los términos municipales de
Páramo de Boedo, Santa Cruz de Boedo y
Villaprovedo  (Palencia). (N.I.E. - 4.930).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 29 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1548

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Adecuación y cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.775

La S.A.T. 3410 “San José”, con domicilio en Herrera de
Pisuerga, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, solicitud de adecuación y cambio de
titular del Coto Privado de Caza P-10.775, en el término
municipal de Santibáñez de Ecla, que afecta a 261 Ha. de
terrenos de propiedad particular, en la localidad citada.

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

2671

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.852

D. Víctor Lozano Salvador, con domicilio en Bahíllo, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
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P-10.852, en el término municipal de Bustillo del Páramo,
que afecta a 942 Ha. de terrenos correspondientes a fincas
de particulares, en la citada localidad.

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, 5 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2684

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000202/2007

Núm. Autos: DEMANDA 97/2007

Núm. Ejecución: 68/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MARÍA IGLESIAS SANTOS

Demandado: TÉRMICAS CASTELLANAS, S. L.

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 
68/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Iglesias Santos, contra la empresa
Térmicas Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do con fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, auto de eje-
cución cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

"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 1.242,59 euros, más 124,25 euros de intereses y
124,25 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-dia-
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
3439.0000.69.0068.07.

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 Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 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”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a diecisiete de mayo de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2327

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucuón
34/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Dª Luz-Dary Medina Álvarez, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial, Dª Mª Adoración
Martínez Sánchez.

AUTO. - En Palencia a veintiuno de mayo de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - Que en el presente procedimiento seguido 
entre las partes, de una como demandante Dª Luz-Dary
Medina Álvarez y de otra como demandada Restaurante La
Abadía, S. L., se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 5.421,14 euros de principal. 

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado en el procedimiento núm. Demanda 59/06,
Ejecutoria 73/06, según consta en autos de fecha veinticua-
tro de noviembre de dos mil seis.

Tercero. - Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba y habiéndose dictado auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social número
dos de Palencia en el procedimiento de Demanda 59/06,
Ejecución 73/06, se dio traslado a la parte actora y al Fondo
de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso, designasen
bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya
hecho manifestación alguna.

8 Lunes, 11 de junio de 2007 – Núm. 70 B.O.P. de Palencia



Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de 
reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos
en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existen-
cia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 5.421,14 euros.

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

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria Judicial.

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 pro-
vincia. - En Palencia, a veintiuno de mayo de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Adoración Martínez
Sánchez.

2452

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0301856/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. DEMETRIO MANGAS DE LA HORRA

Procuradora: Sra. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª ASOCIACIÓN DE CAZADORES SANTA EULALIA VILLALDAVÍN 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de

títulos judiciales 39/2005, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Demetrio Mangas de la Borra, representado por
Dª Victoria Cordón Perez, contra Asociación de Cazadores
Santa Eulalia Villaldavín, en reclamación de 2.163.72 euros
de principal e intereses moratorios y ordinarios vencidos, más
otros 649,12 euros fijados prudencialmente para intereses y
costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días cuando menos,
de los siguientes derechos propiedad del ejecutado:

Derechos de caza de Coto P-10.150 que el ejecutado
Asociación de Cazadores Santa Eulalia Villaldavín, con 
N.I.F.: G-3403215.

Fecha de la subasta: Día veinticuatro de julio a las diez
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en
Plaza Abilio Calderon, s/n.

Condiciones:

1ª - Los derechos embargados han sido valorados en
4.958,35 €.

2ª - La documentación y valoración de los derechos que
se subastan estará de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.

3ª - Se hace constar que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, agencia número 6018, cuenta número
3435/0000/17/0039/05, el 30 por 100 del valor de los
derechos a efecto de subasta, devolviéndose las can-
tidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar así
mismo en dicho resguardo si, en su caso, las canti-
dades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un
tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.
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9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
de dicho coto de caza.

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (BOLETÍN OFICIAL de la provincia) y tablón del
Juzgado del Ayuntamiento de Villaldavín).

11ª - Para el caso de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12ª - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a tres de mayo de dos mil siete. - El Secretario,
Pablo Gutiérrez Fernández.

2577

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles núm.: 274/2007

Tipo de Procedmiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
274/2007, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
Dª Magdalena García Vián, como promotora del expediente,
actuando en su propio nombre y representación y en benefi-
cio de la comunidad hereditaria formada por la misma, su
padre, Francisco García León, y sus hermanos, Dionisio,
Pedro, Benedicto, Mª del Carmen, y Francisco García Vián,
respecto de la finca que después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: 

1°) A aquellos que, según la certificación del Registro,
tengan algún derecho real sobre la finca, (herederos
de la fallecida Lucila Antolín Expósito titular registral:
Raimunda, Agustina, Carmen y Benedicta, Vián
Antolín).

2°) A los causahabientes de quien procedan los bienes,
(herederos de Raimunda, Agustina, y Carmen, Vián
Antolin), así como a cuantas ignoradas personas
pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citán-
dolas por medio de edictos a fijar en el sitio público de
costumbre de este Juzgado, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Paredes de Nava, y que se publi-
carán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, al objeto de que dentro de los diez días siguien-
tes a la citación o publicación mencionada puedan
aquéllas comparecer ante este Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga, en orden a la pretensión
formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales y de
quienes proceden la finca, de los que se desconoce su domi-
cilio, y a cuantas personas ignoradas pueda afectar este
expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, se expi-
de la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana. - Una casa en la C/ La Carcaba, numero 12
(antes 16), en casco y término de Paredes de Nava
(Palencia). -Mide treinta metros cuadrados aproximada-
mente. - Linda derecha, entrando, Gregario Hoyos;
izquierda, Félix García; fondo, carretera de circunvala-
ción; frente, C/ La Carcaba. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Frechilla, al tomo 1.307, folio 195, finca
16.118.

En Palencia, a veintiuno de mayo de dos mil siete.- 
El Secretario judicial (ilegible).

2506

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de mayo de 2007, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro  e
instalación de mobiliario con destino a las dependencias
administrativas del edificio Mariano Timón”,  de la ciudad
de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 110/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro e instalación de mobiliario con destino a las
dependencias administrativas del edificio Mariano
Timón”, de la ciudad de Palencia, cuyas características
y demás circunstancias se encuentran especificadas
en anexo técnico adjunto al  Pliego de Condiciones
para los lotes: A y B.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote A: Puestos de trabajo;
Lote B: Sillería.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (Edificio Administrativo Mariano Timón
de Palencia).

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

– Importe total:

Lote A: 52.698,80 € IVA incluido.

Lote B: 17.098,40 € IVA incluido.

Total: 69.797,20 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote A: 1.053,97 €; Lote B: 341,97 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 28 de mayo de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2621

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Furones Gil, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Farmacia”, en
Avda. Constitución, 26.

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

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

Aguilar de Campoo, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2641

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (R.D.L. 2/200, de 16 de junio), se hace
público que por decreto de esta Alcaldía de 25 de mayo de
2007 se ha efectuado la siguiente adjudicación de contrato
de obras:

1. - Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Alcaldía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de edificio
para conversión en espacio expositivo y punto de infor-
mación turística-cultural.

c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de 18 de abril de 2007.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto máximo de licitación: 

– 101.189,06 euros.

5. - Adjudicación:

a) Fecha: Decreto de 25 de mayo de 2007.

b) Contratista: Construcciones Hermanos Frechilla 
Pérez, S. L., CIF. B-34.201.509.

c) Importe de adjudicación: 101.000,00 euros.

Carrión de los Condes, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2647
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Pablo Rato Valbuena, se solicita licencia ambiental
de “Explotación ganadera”, en Recueva de la Peña (Palencia).

A la luz de lo recogido en el art. 7 de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, se hace público, para que durante el plazo de los
veinte días siguientes al de la inserción de éste en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar afectados
por la que se pretende emprender, puedan presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que consideren
pertinentes.

Castrejón de la Peña, 28 de mayo de 2007. - La Alcaldesa
(ilegible).

2626

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y
próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto de
este municipio, se efectúa convocatoria pública para la 
provisión de dicho cargo, para que todas las personas que 
reuniendo las condiciones legales a que se refiere el 
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en este Ayuntamiento, en el plazo de vein-
te días hábiles, a contar desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Castrillo de Onielo, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2646

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 30 de abril 2007, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito núm. 1/2007.

Dicho expediente se expone al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente.

Castrillo de Onielo, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2648

–––––––––––

CONGOSTO DE VALADAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, los
Proyectos Técnicos redactados por el Ingeniero de Caminos
Canales y Puertos D. Francisco López Cristóbal, de las
obras:

• 24/07-F.C. “Renovación de Emisario a EDAR en
Congosto de Valdavia”, con un presupuesto de contra-
ta de 50.000,00 €.

• 18/07-O.D. denominada “Redes de abastecimiento
y saneamiento en C/ Bajada del Molino, en Congosto
de Valdavia”, con un presupuesto de contrata de
20.000,00 €.

• Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. Eduar-
do Cima González, de la obra 137/07 FC-R denomina-
da: “Pavimentación final de la C/ Trascorrales y de una
callejuela saliente de la Calleja de Valdepisón”, con un
presupuesto de contrata de 25.000,00 €.

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

Congosto de Valdavia, 26 de abril de 2007. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

2006

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro García Pujol, como representante de la
Sociedad Aliter Campus, S. L., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de una actividad dedicada a “Obrador de
manipulacion, despiece y envasado de carne avícola ecoló-
gica”, en Frómista, en C/ Carremonzón, de este termino
municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y demás legislación complementaria dima-
nante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio de la Junta de Castilla y León, se hace público, para
que todo aquél que pudiera resultar afectado de algún modo
por dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las
alegaciones u observaciones que consideren oportunas en el
plazo de veinte días, a contar desde la publlcación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Frómista, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa (ilegible).

2637

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis María Gil Martín, en representación de Eras
Fotovoltaica, S. L., se ha presentado solicitud de autorización
de uso excepcional en suelo rústico para "Dos instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de la solar foto-
voltaica de 100 Kw cada una y línea de media tensión", con
emplazamiento en las parcelas 5.002, 5.003 y 5.004 del 
polígono 10, de este municipio, así como solicitud de licencia
ambiental para dicha instalación.,

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y 
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Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, al efecto de que por
espacio de veinte días puedan los interesados examinar el
expediente y presentar, en su caso, las alegaciones u obser-
vaciones que estimen pertinentes.

Guaza de Campos, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde 
(ilegible).

2640

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Piedad Martín Olmo, se ha solicitado licencia
municipal para legalizar la actividad de “Explotación de 
ganado vacuno de actitud láctea”, con emplazamiento en 
C/ Real, 3, de Villabermudo.

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, de régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que 
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observa-
ciones o alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 31 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2645

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 24 de mayo 
de 2007, se aprobaron las listas cobratorias correspondien-
tes a la Tasa por recogida de basura de los años 2006 y
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 la lista cobratoria con sus
elementos esenciales.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos 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 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.

Ledigos, 24 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

2644

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

————

– Vertavillo– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 16 de mayo 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 esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Vertavillo, 17 de mayo de 2007. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

2651

——————

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Dª Cristina Cubillo Pérez, solicita licencia ambiental 
para legalización de "Explotación ganadera de bovino", en 
C/ Esperanza, núm. 10, de Micieces de Ojeda (Palencia).

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o entidades que pudieran resultar afecta-
dos por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que esti-
men pertinentes en el plazo de veinte días contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Micieces de Ojeda, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2642

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 21 de mayo de
2007, se aprobó la lista cobratoria correspondiente a la Tasa
por recogida de basura del año 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 la lista cobratoria con sus
elementos esenciales.
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Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos 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 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.

Moratinos, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2643

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Tejedor Caminero, en nombre propio, se
solicita licencia ambiental para actividad para la “Legalización
de una explotación existente de ganado ovino de leche”, en
polígono 7, parcela 72, de Población de Soto.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se 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 publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Nogal de las Huertas, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2663

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por Dª Faustina Blanco Martínez, en nombre propio, se
solicita licencia ambiental para actividad para la “Legalización
de una explotación existente de ganado bovino de carne”, en
polígono 7, parcela 61, de Población de Soto.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se 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 publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Nogal de las Huertas, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2664

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento la Cuenta General correspon-
diente 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 el 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 intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2665

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitan licencia ambiental en este Ayuntamiento, 
conforme a la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimien-
to de un régimen excepcional y transitorio para las explota-
ciones ganaderas en Castilla y León:

• D. Tomás Villasur Burgos, para "Explotación ganadera
de ovino", sita en C/ del Río, núm. 8.

• Hnos. Doncel Rubio, para "Explotación ganadera de
ovino de leche", sita en C/ El Corro, núm. 11.

• Hnos. Doncel Suazo, para "Explotación ganadera de
bovino de cebo", sita en Molino Caído, s/n.

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

OFICIAL de la provincia.

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

2649

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 22 de mayo de
2007, se aprobaron las listas cobratorias correspondientes a
la tasa por recogida de basura de los años 2006 y 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 la lista cobratoria con sus
elementos esenciales.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos 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 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

14 Lunes, 11 de junio de 2007 – Núm. 70 B.O.P. de Palencia



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.

Población de Arroyo, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2654

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 29 de marzo de 2007, los siguientes Proyectos Técnicos
de las obras incluidas en los Planes Provinciales 2007,

• Obra 28/07-FC. Urbanización de la C/ Eras “I fase”
(Santillán de la Vega)”, con un presupuesto de
30.000,00 euros, redactados por el Ingeniero Técnico
de obras públicas D. José Luis Calleja.

• Obra 29/07-FC. Urbanización de la C/ Enmedio 
“I fase”, en Moslares de la Vega, con un presupuesto
de 30.000,00 euros, redactados por el Ingeniero
Técnico de obras públicas D. Jose Luis Calleja.

Aprobado en sesión celebrada el día 1 de mayo de 2007,
los siguientes Proyectos Técnicos de las obras incluidas en
los Planes Provinciales 2007.

• Obra 8/07-O.D. Ampliación del alumbrado público en
todo el casco urbano, con un presupuesto de contrata
de 9.000,00 euros, redactados por el Ingeniero
Técnico de obras públicas D. Jesús Pastor Cuesta.

• Obra 59/07-OD. Pavimentación con hormigón 
C/ Alegría, en Renedo, C/ Las Heras en Santillán, 
Avda. de León en Albalá y C/ Medio, en Moslares, con
un presupuesto de contrata de 23.000,00 euros, 
redactados por el Ingeniero Técnico de obras públicas
D. Jose Luis Calleja.

Los Proyectos permanecen expuestos al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días,
a fin de que personas y Entidades interesadas puedan 
examinarlo y formular, durante el referido plazo, las reclama-
ciones oportunas.

Renedo de la Vega, 1 de junio de 2007. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2679

–––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de
mayo de 2007, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir en
el contrato de obras de Rehabilitación de Edificio como
Centro de Interpretación, Fase II, por procedimiento abierto
mediante concurso, se expone al público por plazo de ocho
días, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la licitación para la presen-
tación de ofertas, de la forma que seguidamente se indica:

Objeto del contrato:

Ejecución de obra “Rehabilitación de edificio como Centro
de Interpretación, fase II”, conforme al proyecto técnico
redactado por los arquitectos D. Jesús Castillo Oli y 
D. José Miguel Rodríguez Baz.

Lugar de ejecución:

San Cebrián de Mudá (Palencia).

Plazo de ejecución:

Seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

57.669,41 euros.

Garantía provisional:

1.153,39 euros.

Garantía definitiva:

El cuatro por ciento del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá.
34839.

d) Teléfono: 979 60 58 85.

e) Telefax: 979 60 58 23.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta:

Tres meses.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

b) Fecha y hora: A las trece horas del martes siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

San Cebrián de Mudá, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2342
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Onix Calizas, S. L., licencia ambiental y de
apertura, y licencia urbanística (para cuya concesión es pre-
ceptiva la obtención de autorización de uso excepcional en
suelo rústico) para la “Instalación de cantera de piedra caliza
ornamental”, en parcela nº 12, del polígono 504, de la locali-
dad, queda expuesto al público el expediente por plazo de
veinte días, durante el cual podrá examinarse y formularse
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Santa Cecilia del Alcor, 4 de mayo de 2007.- 
La Alcaldesa (ilegible).

2668

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

D. Ovidio Pulgar Arija, solicita licencia ambiental para
legalización de "Explotación ganadera de ovino de leche", en
C/ Las Eras, 2, de Hijosa de Boedo, en término municipal de
Santa Cruz de Boedo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras de Castilla y León, se hace público a efectos de que las
personas o Entidades que pudieran resultar afectados por
dicha actividad, efectúen las reclamaciones que estimen per-
tinentes en el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Santa Cruz de Boedo, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2652

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Paulina García García, se ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad "Explotación ganadera
de ovino de carne", en C/ Espolón, 11, en el municipio de
Sotobañado y Priorato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad puedan presentar las observaciones que conside-
ren pertinentes.

Sotobañado y Priorato, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

2638

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

D. Ricardo García Abia, solicita licencia ambiental para
legalización de "Explotación ganadera de equino", en polígo-
no 505, parcela 12, en Sotobañado y Priorato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un 
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resuitar afecta-
dos por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que esti-
men pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde
el siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Sotobañado y Priorato, 25 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

2639

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por D. David Prieto Pérez, con domicilio a efectos de 
notificación en la C/ Isaac Hijosa, 8, de Villarramiel, se ha 
solicitado licencia ambiental para “Legalización de la explota-
ción ganadera equina de 2 plazas para recreo”, sita en la 
C/ El Salvador con carretera circunvalación de Villarramiel.

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

Villarramiel, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2636

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Aquilino de Santiago Cortés, se ha solicitado legali-
zación de “Explotación ganadera de 283 cabezas de ovino”,
en Plaza Generalísimo, núm. 2.

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

Villarmentero de Campos, 21 de mayo de 2007.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.
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