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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, 15 de junio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Fernando Alonso Echeverría.

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

349450030335 ECHEAN S A CONSTRUCCIONES A48054316 BilBAO 16-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450032642 D SALUDES 47685645 VILANOVA DE LA BARCA 0705-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340450034047 M RODRÍGUEZ 33258132 ALCALÁ DE HENARES 05-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450031320 J CARARACH 43526438 ARAVACA 30-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043160027 M GARCÍA 12781268 AGUlLAR 02-02-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043176473 M DUEÑAS 12755520 PALENCIA 12-04-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043339118 V GONZÁLEZ 71930374 PALENCIA 22-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043173939 J MATÍA 71936022 PALENCIA 03-04-2007 450,00 RD   772/97 001.2

349042961050 CABlENORT TELECOMUNICACIÓN B39462080 MALIAÑO 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450036755 M ACOSTA 15390343 ELGOIBAR 08-04-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450036275 C DE AlMEIDA X6119839E LLODlO 07-04-2007 RD 1428/03 048. (1)

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

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.
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340401762545 J VILARDELL 77102200 TONA 20-02-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043334080 O AMO 78902425 BILBAO 20-02-2007 150,00 RD 1428/03 106.2

340043334078 O AMO 78902425 BILBAO 20-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340450024558 C EL MESSAOUDI X3344490Z ERMUA 05-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043329708 L MESA 13160101 BURGOS 22-02-2007 10,00 RD 1428/03 109.1

340401764116 A FERRERAS 07239099 MADRID 26-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401898613 J MORENO 53429899 PARLA 17-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401733715 O AZUEL X7241780T EL PALMAR 17-03-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043334091 H MONTEIRO X7429731H VERIN 21-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043162528 F GARCÍA 13786655 VILLANUEVA HENARES 04-02-2007 150,00 RD 1428/03 079.1 3

340042917866 M ALLENDE DE 71922586 GUARDO 14-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043320961 I MONTOYA 12746238 PALENCIA 08-12-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042915602 V GARCIA 12754763 PALENCIA 20-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043333487 S GABARRI 12765850 PALENCIA 03-03-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340043328741 M BADI X7184681X SALDAÑA 18-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401759935 P CARRASCO 41459230 EIVISSA 15-02-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401765455 R GARCIA 13929076 CORRALES BUELNA 23-02-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340401762909 B MAGALHAES X6175810B SANTANDER 01-03-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340043328388 J GARCÍA 12756672 SANTANDER 19-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401762661 F SALAS 72069592 SANTANDER 21-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401898698 R PAÑEDA 72073942 SANTANDER 17-02-2007 520,00 1 RD 1428/03 050. 6

340043330620 J PÉREZ 77584824 CARRIÓN DE CESPEDES 12-02-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401759248 A DE OLlVEIRA X8055146V URNIETA 09-02-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043331650 R BARAJA 71138945 ARROYO 14-03-2007 10,00 RD   772/97 001.4

340401758396 P SALCEOO 06522740 TUDELA DE DUERO 01-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340401751584 A DEL OLMO 44910768 TUDELA DE DUERO 17-03-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401763902 C ÁLVAREZ 71116703 VALLADOLID 24-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401759900 O FARTO 47353645 AMURRIO 15-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

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

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, 15 de junio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Fernando Alonso Echeverría.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34100978476 LAVANDERIA Y TINTORERIA  CL ESPA|A (PG. INDUS 34190 VILLAMURIEL  04 34 2006 005019610 0906 0906     1.000,00  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591227 1006 1006      220,86  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591328 1106 1106       220,86  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591429 1206 1206     220,86  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591530 0705 0705    481,52  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591631 0805 0805     219,96  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591732 0905 0905     212,87  

0111 10  34101608976 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     10 34 2007 010591833 0706 0706       383,27  

Palencia, 21 de junio de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                                 
0521 07 091007079312 PASTRANA GONGORA ANGELA  CL PABLO PICASSO 2   34200 VENTA DE BA  04 34 2005 005123503 0605 0605         72,00  

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA     03 34 2007 010035600 1106 1106        289,44  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA  03 34 2007 010047623 1106 1106        280,97  

0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL CORRAL DE LA CERE 34002 PALENCIA     03 34 2007 010053683 1106 1106        289,44  

0521 07 340019718647 CARRASCO ALVAREZ MARIA J CL LA PUEBLA 17      34002 PALENCIA     03 34 2007 010057727 1106 1106        280,97  

0521 07 341001210392 GONZALO VEGA JOAQUIN     CL LOS ENRIQUEZ 3    34880 GUARDO       03 34 2007 010066417 1106 1106        280,97   

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 091010015782 DIMITROVA BORISOVA SONYA CT NACIONAL 620, KM. 34230 TORQUEMADA   03 34 2007 010083187 1006 1006        26,14  

0611 07 301045034151 BELHOUARI --- ABDELHAK   CL MAYOR 19          34127 BAHILLO  CAP 03 34 2007 010086423 1006 1006       87,11  

0611 07 331022125531 GONZALEZ VALDES NOELIA   AV ASTURIAS 27       34880 GUARDO       03 34 2007 010086625 1006 1006       81,30  

0611 07 340008915574 ALONSO MONTES SAMUEL     CL ALTA              34115 VALLES DE VA 03 34 2007 010087130 1006 1006       87,11  

0611 07 340013527421 VALLE SASTRE JESUS ANGEL CL RIZARZUELA 11     34002 PALENCIA     03 34 2007 010089958 1006 1006         87,11  

0611 07 341003154133 HARKAOUI --- LARBI       PB POLVOROSA DE VALD 34473 POLVOROSA DE 03 34 2007 010099254 1006 1006       87,11  

0611 07 341003171412 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE M CL EL CARMEN 22      34880 GUARDO       03 34 2007 010099355 1006 1006        14,52  

0611 07 341003346416 HERNANDEZ JIMENEZ HERMIN CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010100769 1006 1006       84,20  

0611 07 341003966206 HERNANDEZ HERNANDEZ IGNA CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010102284 1006 1006       84,20  

0611 07 341004379969 HERNANDEZ LOZANO LAURA   CL PADILLA 2         34003 PALENCIA     03 34 2007 010103496 1006 1006       87,11  

0611 07 341004773427 MARINOV --- IVAN TODOROV CL GENERAL ARANZ 12  34004 PALENCIA     03 34 2007 010105116 1006 1006        87,11  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0611 07 341004867292 ZADROZNA --- MARIANNA    CL SAN JUAN DE LA CR 34004 PALENCIA     03 34 2007 010105823 1006 1006       81,30  

0611 07 341005075238 TSVETKOV --- MARYAN VARC CL GENERAL FRANCO 9  34247 CEVICO NAVER 03 34 2007 010106530 1006 1006       87,11  

0611 07 341005475463 MILENOV IVANOV --- RADOS CL SERVULO GONZALEZ  34306 GUAZA DE CAM 03 34 2007 010109762 1006 1006       87,11  

0611 07 341005480719 EL BAHLOUL --- BADIA     CM BECERRIL          34429 PERALES      03 34 2007 010109863 1006 1006        87,11  

0611 07 341005508809 BELRHITRI --- EL HASSANE CL TELLO TELLEZ 7    34004 PALENCIA    03 34 2007 010110469 1006 1006    87,11  

0611 07 341005786772 RHARSALLAH --- YAHYA     CL LA ESTRELLA 4     34429 RIBAS DE CAM 03 34 2007 010114109 0906 0906        78,40  

0611 07 341005786772 RHARSALLAH --- YAHYA     CL LA ESTRELLA 4     34429 RIBAS DE CAM 03 34 2007 010114210 1006 1006     87,11  

0611 07 341005837494 OUMANDID --- RABHA       CL MAYOR 14          34111 BARRIOS DE L 03 34 2007 010320132 1006 1006         34,85  

0611 07 470040010257 HERNANDEZ JIMENEZ ANGEL  CL GENERAL MATA 7    34004 PALENCIA     03 34 2007 010117240 1006 1006     84,20  

0611 07 491006444306 STREIN --- COSMIN DANIEL CL GENERAL MOLA      34305 MENESES DE C 03 34 2007 010118856 1006 1006     87,11       

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA                                                                                    
0721 07 341001818967 MERINO MARTIN JORGE      CL  MAYOR 32         34470 CONGOSTO DE 03 34 2007 010097032 1006 1006     189,43      

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    
1221 07 341004784440 ERAZO MENDEZ LISBETH     CL BLAS DE OTERO 9   34004 PALENCIA    03 34 2007 010002254 1006 1006        22,22       

Palencia, 21 de junio de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 47 VA L L A D O L I D

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                           
0611 07 121008956818 EL MAHFOUDI --- SAID     CL SAN JUAN 8        34210 DUEÑAS       03 47 2007 010377073 1006 1006    87,11  

0611 07 371004291813 VALDERREY MATA JOSE MANU AV VALLADOLID 9      34002 PALENCIA 03 47 2007 010381117 1006 1006      87,11  

0611 07 490020140773 PIRES CELESTINO ANTONIO  CL FINCA LA MEMBRILL 34305 CASTROMOCHO  03 47 2007 010375255 1006 1006 87,11            

Valladolid, junio de 2007. - La Subdirectora Provincial Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 50 ZA R AG O Z A

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA   
0611 07 080368633570 VILLAVER MIRANDA LEANDRO CL ALFONSO X EL SABI 34001 PALENCIA     03 50 2007 010661614 1006 1006  87,11          

Zaragoza, junio de 2007. - La Jefe del Servicio Técnico Notificación/Impugnac., Mª Victoria Raluy Gozalo.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 38 SA N TA CRU Z D E TE N E R I F E

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA   
0611 07 461052651417 SAOUDI --- BENDAOUD      CL TELLO TELLEZ 4    34005 PALENCIA     03 38 2007 011042116 1006 1006     17,42  

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2007. - La Jefe del Servicio Técnico Notificación/Impugnac., Rosa María Muñoz Ramos.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: David Pedrosa Tolín.

D:N.I.: 71.947.894.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 11 de junio de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2908

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Jhonn Zambrano Macía.

D:N.I.: X-5.392.411.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 11 de junio de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 09 BU R G O S

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA   
0611 07 091011047016 VASILEV TSVETKOV IVAN    XX APDO.CORREOS 24   34210 DUEÑAS       03 09 2007 010248316 1006 1006     87,11 

Burgos, junio de 2007. - La Jefa del Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                         

0611 07 341004754936 EL OUMARI --- MOHAMED    MN MUNICIPIO        34210 DUEÑAS       03 30 2007 012075284 1006 1006        87,11  

Murcia, junio de 2007. - El Jefe del Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Allal Lakhlifi.

D:N.I.: X-1.299.821.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 11 de junio de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

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

Solicitante DNI/CIF

AYUNTAMIENTO DE OLEA DE BOEDO P-3411300-A

D. MIGUEL ÁNGEL MERINO IBÁÑEZ

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Real,
34008 Olea de Boedo (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 265 m. de profundidad, 300 mm. de diáme-
tro, situado en la parcela 5.017, del polígono 2, en el
término municipal de Olea de Boedo (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. El caudal medio equivalente 
solicitado es de 0,43 l/sg., el volumen máximo anual
solicitado de 13.688 m3, siendo el método de extrac-
ción utilizado un grupo de bombeo de 1,75 CV de
potencia.

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

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 Olea de Boedo
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia CP-1.109/2007-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 30 de mayo de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2841

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 393/07, seguido a
instancia de Dª Fatiha Saadaoui, el dia 6-6-07, frente a
herencia yacente de Dª Martina González Gutiérrez y frente
a los herederos legales D. Miguel Ángel Mínguez González,
D. José Luis Mínguez González y Mª del Carmen Mínguez
González, en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa para que comparezca el próximo día 3-07-07, a
las diez cuarenta y cinco 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 inte-
resado.

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

Palencia, 21 de junio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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. - 4.991).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Reforma del centro de transformación “Armas”, en
Camino de Villalumbroso en la localidad de Paredes de
Nava (Palencia). (N.I.E. - 4.991).

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 servicio.

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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. - 4.954).

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:

• Nuevo centro de transformación prefabricado “Horno
Galletas Aguilar” y acometida subterránea media ten-
sión 12/20 KV en la localidad de Aguilar de Campoo
(Palencia). (N.I.E. - 4.954).

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 servicio.

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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. - 4.963).

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 aérea media tensión 130 KV
“Derivación Harinera Nogales” (Apoyos 100-2) por
construcción de autovía de Cantabria-Meseta (tramo
Herrera de Pisuerga-Alar del Rey) en el término muni-
cipal de Alar del Rey  (Palencia). (N.I.E. - 4.963).

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 servicio.

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de Aguilar de 
Campoo-1ª fase (Palencia), que por Resolución de 4 de
junio de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
se modifican las Bases Definitivas de concentración parcela-
ria de la zona para su adecuación a la realidad.

Esta modificación de las Bases ha sido motivada como
consecuencia de la expropiación de parcelas por mejora de
la plataforma y firme de la Carretera CL-626 de Cervera de
Pisuerga a Aguilar de Campoo, por la exclusión de parcelas
de Monte de Utilidad Pública, propiedad del Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, por parcelas repobladas de pinos, pro-
piedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, de par-
celas pertenecientes a suelo urbano y urbanizables de
Corvio, y por constar en otras alguna característica singular
que hace innecesaria su concentración (huertos lindantes al
casco urbano, cercados con muro de piedra, parcela incluida
en la zona de Néstar).

Las circunstancias expuestas determinan la necesidad de
reducir en unos casos la superficie de las parcelas afectadas
y en otros su completa exclusión del proceso de concentra-
ción parcelaria.

Por ello se exponen las modificaciones realizadas, la 
relación de las parcelas objeto de exclusión parcial 
y total, relación de propietarios afectados y los planos, en 
el local dispuesto por el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al último de la publicación del
presente Aviso, que se insertará por una sola vez en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia y por tres días hábiles en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de las Juntas
Vecinales, pudiendo presentarse el recurso en cualquiera de
los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Desarrollo Rural (Finca Zamadueñas, Crta. Burgos-Portugal,
P. K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un domicilio
para hacer las notificaciones que procedan.

Palencia, 14 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE LA C.T.U. DE PALENCIA. MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR “EL CAMPIZAL”, EN
CERVERA DE PISUERGA.

CERVERA DE PISUERGA

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR
“EL CAMPIZAL”. REPISUERGA, S. L.

Visto el proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial
Sector “El Campizal” de Cervera de Pisuerga, promovida por
Repisuerga, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 9 de mayo de 2007, tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

II.- El objeto de la Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector “El Campizal”, consiste en modificar el
ancho de una calle (calle Quevedo), como consecuen-
cia del desvío del trazado de la línea eléctrica, redu-
ciendo el vial a una sola calzada produciéndose una
ampliación de las parcelas colindantes sin aumentar la
edificabilidad.

III.- El expediente fue sometido a información pública
mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, de 5 de febrero de 2007, B.O.C.yL. de 22 de
febrero de 2007, anuncio en  “El Norte de Castilla” de
3 de febrero de 2007, y tablón de anuncios del
Ayuntamiento; Durante el periodo de información públi-
ca no se presentó reclamación alguna, según  certifica
la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 26 de marzo
de 2007.

IV.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico de 15 de febrero de 2007;
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; y pro-
yecto de la propuesta.

V.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
artículo 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales: Diputación Provincial de fecha 18 de
enero de 2007; Subdelegación del Gobierno de 16 de
enero de 2007; Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga de 6 de febrero de 2007; Confederación
Hidrográfica del Duero de 13 de marzo de 2007.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local en su sesión de 9 de enero  de
2007 y provisionalmente el 2 de mayo de 2007.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-

formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León,  y arts. 160 y 409 del Reglamento de Urbanismo,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 154 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- El municipio de Cervera de Pisuerga cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, aprobadas el 30 de abril de 1999.

El Plan Parcial del Sector “El Campizal”, se aprobó
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanis-
mo el 20 de noviembre de 2003. 

IV.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

• Que están formal y procedimentalmente completos. 

• Que cuenta con las determinaciones señaladas en
el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguien-
tes, del citado Reglamento.

• La presente modificación no está afectada por ins-
trumentos de ordenación del territorio, se acredita
que no se aumenta la superficie edificable con des-
tino privado ni el número de viviendas en el ámbito
de la modificación, y se justifica la idoneidad con
informe favorable de la Subdelegación de Gobierno,
por lo que se propone su aprobación.

• Se recuerda que se deberá tener en cuenta el infor-
me emitido por la C.H.D. en fecha 30 de octubre de
2003,  en el cual se indicaba:

“A la vista de las Puntualizaciones Técnicas puntua-
lizando que la cota del terreno se elevará por enci-
ma de la cota de la avenida de 500 años y se prote-
gerá con un muro de escollera impermeabilizado
con núcleo de arcilla garantizando la inundabilidad
para dicha avenida, esta Comisaría de Aguas infor-
ma favorablemente el Plan Parcial “El Campizal” en
Cervera de Pisuerga. 

No obstante, las obras en cuestión deberán ser
autorizadas en su momento por el Organismo de
cuenca previa tramitación del correspondiente expe-
diente, imponiendo en su Resolución la obligación
de impedir o solventar las posibles afecciones a ter-
ceros si las hubiera”.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión  Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista
del Informe de la Ponencia Técnica de fecha 31-05-2007,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del
Plan Parcial del Sector “El Campizal” del municipio
de  Cervera de Pisuerga, promovida a instancia de
Repisuerga, S. L.; todo ello de conformidad con el
art. 161.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
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de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzadad ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

1. Situación y entorno 1/10.000 // 1:2.000

2. Ordenación vigente 1/1.000

3. Ordenación modificada 1/1.000

Palencia, 7 de junio de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García  Grajal.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN PARCIAL DE “EL CAMPIZAL”,
NN. UU.  DE  CERVERA  DE  PISUERGA

MEMORIA  VINCULANTE

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de diciembre de 2003 se publica en el
BOCyL la Aprobación Definitiva del Plan Parcial correspon-
diente al sector El Campizal de las Normas Urbanísticas de
Cervera de Pisuerga.

En el contenido de dicha ordenación, se incluye el ente-
rramiento de una de las líneas de alta tensión, que cruzan el
sector, pero se mantiene el trazado de la otra, justificando en
el apartado “Infraestructuras urbanísticas” de la memoria
las razones para mantener dicha línea, las cuales se pueden
resumir en:

• El enterramiento es inadecuado por tratarse de un vol-
taje demasiado alto: 130.000 V.

• La línea se encuentra prácticamente sin servicio.

• La modificación del trazado desborda claramente el
ámbito local del sector del Campizal.

No obstante a pesar de haberse aprobado definitivamen-
te el Plan Parcial, incluyendo la línea eléctrica que compren-
de la adaptación de una de las calles proyectadas con un
ancho adicional, evitando así, la servidumbre eléctrica sobre
las edificaciones, en el momento de tramitar en el
Ayuntamiento de Cervera la aprobación del proyecto de urba-
nización de la unidad de actuación número 2 que correspon-
de aproximadamente al 50% del sector, se manifiesta una
presión hacia el promotor de este polígono, para que realice
el desvío del tramo de la línea que afecta al sector del
Campizal.

Los técnicos de la compañía eléctrica Viesgo, también se
manifiestan particularmente intransigentes, sobre la compati-
bilidad de la urbanización con el trazado actual de la línea
eléctrica, haciendo un claro menosprecio de la ordenación
urbanística, ya que en la tramitación del Plan Parcial no pre-
sentaron ningún  tipo de alegación, a pesar de habérseles
notificado expresamente el trámite de información pública
del Planeamiento de Desarrollo.

En las gestiones para modificar el trazado de la línea, los
técnicos de la compañía han tratado de imponer, tanto a los
técnicos de su propia designación, para la redacción de los
proyectos, como del contratista para la ejecución de las obras
del desvío de la línea.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA PEÑAVEJO

Se trata de una línea eléctrica que discurre por las inme-
diaciones de la localidad de Cervera de Pisuerga en su lado
Este y con un trazado de Sur-Suroeste a Norte-Nordeste.
Su tensión nominal es de 130.000 V., y está dedicada al
transporte ocasional de energía eléctrica encontrándose
normalmente sin servicio. De hecho se ha mantenido inte-
rrumpida durante más de un año, a causa de la reciente
modificación de trazado para la ejecución del Centro de
Especialidades de Cervera. 

La finalidad de esta línea, es como ya se describía en la
memoria del plan parcial, la de facilitar el transporte de
energía entre la central térmica de Guardo y la antigua con-
cesión de Saltos del Nansa en el ámbito de Torrelavega. Una
vez integrada aquella compañía en Viesgo, la diversificación
de suministros, supone que la necesidad y el uso de la
misma, haya dejado de ser necesaria. 

Actualmente la línea se encuentra en desuso, y sin servi-
cio de forma casi permanente. De hecho los dos últimos años
esta línea se ha mantenido físicamente interrumpida para la
ejecución de un desvío, ocasionado por la construcción del
Centro de Especialidades, hecho conocido en la población de
Cervera. 

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  

El objeto de este documento, es la de modificar el ancho
de la C/ Quevedo, una vez que se ha optado por desviar el
trazado de la línea eléctrica a su paso por el sector de El
Campizal, ya que al desaparecer la servidumbre de la línea
eléctrica, es posible ajustar al ancho de la calle, con arreglo
al estándar del resto de la red viaria, y permite desde el punto
de vista del promotor, resarcir o paliar al menos parcialmen-
te, los nuevos gastos de inversión que representa el desvío
de la línea, sin penalizar el interés público más allá de los
estándares adoptados para el conjunto de la red viaria en el
sector.

La justificación para realizar la citada modificación de la
red viaria se basa en:
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• Mantener constante el aprovechamiento urbanístico ini-
cial del sector.

• Mantener los estándares y anchos ‘tipo’ en la red viaria
proyectada inicialmente.

Por otra parte la motivación para realizar la modificación
por parte del promotor urbanístico es la de incrementar el
suelo neto parcelable, que se deriva de reducir el sobre-
ancho proyectado inicialmente en la C/ Quevedo, (20 m.) y
motivado por la servidumbre de la línea de A.T. reduciendo la
anchura de dicha calle hasta los 10 m. que es el que corres-
ponde a la red viaria estándar de todo el sector.

En relación con los estándares de aparcamiento, hay que
tener en cuenta que la dotación del sector que ya se había
justificado en la memoria del plan parcial, sin tener en cuen-
ta las plazas que se ubicaban bajo la línea de A.T. por lo que
la supresión de estas, tampoco reduce las previsiones del
plan, y dado que el uso del sector es puramente residencial,
tampoco es previsible una necesidad adicional de aparca-
mientos.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El alcance de la citada modificación afecta únicamente a
la unidad de actuación número 2, que es la que actualmente
se está desarrollando, y sobre la que se ha cargado inicial-
mente la ejecución del desvío de la citada línea para todo el
sector.

ORDENACIÓN VIGENTE

La ordenación vigente queda establecida en el Plan
Parcial correspondiente. En el mismo, se establece la división
del sector en dos unidades de actuación, y posteriormente se
aborda la gestión urbanística de la Unidad de Actuación
número 2, presentando al Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, el proyecto de actuación correspondiente, incluidas
la reparcelación urbanística y el proyecto de urbanización. 

El proyecto de actuación se aprueba inicialmente por el
Ayuntamiento de Cervera y se somete al trámite de informa-
ción pública. El proyecto de urbanización se aprueba por el
Ayuntamiento y se inician las obras correspondientes en sep-
tiembre de 2005. Para la elaboración de estos documentos
se realiza un levantamiento topográfico del terreno más pre-
ciso que el que se había utilizado en la redacción del Plan
Parcial, con lo que se identifican algunas pequeñas diferen-
cias de replanteo que consisten en un ligero desplazamiento
transversal, del eje de la línea de alta tensión hacia el Este,
y una ligera desviación de giro respecto al camino central.

Con el fin de ajustar o compensar esa pequeña diferen-
cia, se acomodan las manzanas 5 a 8, y manteniendo su
ortogonalidad, se aumenta ligeramente la longitud, y se redu-
ce proporcionalmente la manzana 9. Esto hace que se modi-
fique la distribución de número de viviendas por manzana, en
las 7, 8 y 9, manteniendo el mismo número total. 

La superficie de los terrenos de cesión para equipamien-
tos y espacios libres, se mantiene o aumenta ligeramente, y
la superficie total parcelable con aprovechamientos lucrati-
vos, pasa de 32.728 m2 a 32.571 en la nueva configuración,
de la unidad de actuación numero 2, por lo que dichas dife-
rencias se consideran irrelevantes, y constituyen ajustes de
replanteo, que en ningún caso pueden ser considerados
como modificación de la ordenación detallada.

Estos ajustes del replanteo se describen y justifican en el
proyecto de actuación correspondiente y los datos vigentes
de superficies y aprovechamientos por manzanas, se inclu-
yen  el el plano numero 2 de este documento y en el cuadro
de superficies del Anexo.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

La modificación incluida en este documento se limita
exclusivamente cambiar el ancho inicialmente previsto en la
C/ Quevedo, de 20 m., el cual era necesario como soporte de
la servidumbre de la línea de alta tensión, y se al desapare-
cer ésta, se ajusta al ancho de 10 m. que se había adoptado
como estándar tipo, para el conjunto del sector. 

Esta modificación se realiza manteniendo fija la alinea-
ción Este de la C/ Quevedo, y desplazando 10 m. la alinea-
ción Oeste de dicha calle, con lo que se incrementa el suelo
parcelable en las manzanas 5, 6, 7 y 8, y se mantiene inalte-
rado el de todas las demás.

Este incremento de superficie en el suelo parcelable que
pasa de 32.584 m2 en la ordenación vigente a 34.292 m2 en
la modificada, dentro de la unidad de actuación 2, implica el
reajuste del índice de edificabilidad correspondiente a las
manzanas de la Unidad de Actuación 2  para mantener cons-
tante la edificabilidad total. 

El índice de edificabilidad vigente, se establece en el
art. 28 de las ordenanzas del sector, y se fija en 0,515 m2/m2

de suelo para todas las manzanas residenciales del sector. El
suelo residencial en la ordenación vigente son 32.584 m2 lo
que representa una edificabilidad 16.781 m2. Para mantener
el incremento del suelo residencial hasta 34.292 m2 sin
aumentar la edificabilidad total, se debe compensar con
nuevo índice de edificabilidad aplicable únicamente a las
manzanas residenciales de la unidad de actuación numero 2. 

El nuevo índice de edificabilidad será:

16.781 m2 construidos / 34.292 m2 suelo  =  0,489  m2/m2

DOCUMENTACIÓN

La modificación queda descrita con esta memoria, la
modificación del art.28 de las ordenanzas, el cuadro de
superficies que se incluye como Anejo y los planos corres-
pondientes que reflejan la situación y el ámbito de la unidad
de actuación 2, la ordenación vigente y la ordenación
modificada.

El resto de las determinaciones del plan parcial no inclui-
das en este documento, mantiene su vigencia.

O R D E N A N Z A S

ART. 28 - ZONA – R1 – RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Esta zona abarca las manzanas denominadas M01 a
M16. Es la zona dominante que contiene los suelos privados
y lucrativos que se extienden por todo el sector de una 
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manera uniforme. Se subdivide a su vez en dos conjuntos que
corresponde a las unidades de actuación incluidas en la orde-
nación. La 1 situada al Oeste (Izda.) y la 2 al Este (Drcha.).

Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los
planos 1 y 2 de Zonificación y Red Viaria, y el plano 3 de la
Modificación puntual 1.

Esta ordenación detallada contempla tres topologías de
edificaciones, que pueden aplicarse indistintamente depen-
diendo de las dimensiones y configuración práctica de las
parcelas que resulten del Proyecto de Actuación. Estas
Tipologías son:

• RE.A  Vivienda unifamiliar aislada.

• RE.P  Vivienda unifamiliar pareada.

• RE.H  Vivienda unifamiliar adosada en hilera.

RE.A.  Vivienda unifamiliar aislada.

Se define como una topología de edificación abierta en la
que un edificio totalmente exento o aislado se ubica en el
interior de una parcela, y solo puede contener una vivienda.

Se rige por los mismos parámetros de parcela, volumen
aprovechamiento y altura que las otras tipologías, pero debe
mantener retranqueos en todos sus linderos y vincula la obli-
gación de mantener esos mismos retranqueos en los linderos
homólogos de las parcelas colindantes. 

La parcela  tiene en este caso un régimen de propiedad
totalmente independiente, sin otra vinculación con los demás
propietarios de la unidad de actuación, que aquellas que se
deriven de la urbanización y en su caso de las entidades de
conservación o mantenimiento que se puedan constituir.

RE.P – Vivienda unifamiliar pareada

Se define como una topología de edificación abierta en la
que un edificio exento o aislado se ubica centrado a caballo
sobre dos parcelas independientes, y puede contener dos
viviendas.

Se rige por los mismos parámetros de parcela, volumen,
aprovechamiento y altura que las otras tipologías, pero debe
mantener retranqueos en todos sus linderos excepto al
pareado y vincula la obligación de mantener esos mismos
retranqueos en los linderos homólogos de las parcelas colin-
dantes, o el adosamiento en la pareada.

La parcela  tiene en este caso un régimen de propiedad
dependiente de la parcela pareada con ella, únicamente a
efectos de ubicar la edificación, y de aprobar las correspon-
dientes licencias de obras (edificación inicial o reformas pos-
teriores) mediante proyecto conjunto o cualquier otro meca-
nismo que el Ayuntamiento pueda estimar adecuado para
asegurar la configuración de “conjunto unitario” para la edifi-
cación de las dos viviendas.

RE.H – Vivienda unifamiliar adosada en hilera

Se define como una topología de edificación semiabierta
en la que cada vivienda está configurada  por un tramo de
una edificación, que se ocupa en toda su altura, desde la
cimentación hasta la cubierta. 

El edificio se configura como un conjunto de número inde-
terminado de viviendas  que se adosan entre si formando
una hilera, y se ubican en una parcela única con dimensiones
suficientes para mantener la misma proporción de parcela
mínima por vivienda que en las demás topologías de  esta
ordenación.

Se rige por los mismos parámetros de parcela, volumen,
aprovechamiento y altura que las otras tipologías, aplicados

de una forma global sobre la parcela y el conjunto de vivien-
das a ubicar en ella. 

La parcela  tiene en este caso un régimen de propiedad
horizontal, debiendo constituir necesariamente una comuni-
dad de propietarios extendida a todo el conjunto, con un coe-
ficiente de reparto determinado de acuerdo con la legislación
correspondiente. 

Sobre las viviendas individuales podrán configurarse
recintos de uso privativo para cada vivienda con exclusión de
las demás, que no podrán constituirse en parcelas indepen-
dientes, aunque tampoco necesitan cumplir los requisitos de
parcela mínima. En el resto de la parcela podrán configurar-
se zonas comunes para uso exclusivo de los propietarios
(piscinas canchas de juego etc). Los retranqueos de la orde-
nanza se aplican únicamente sobre el conjunto.

Condiciones de Emplazamiento

Parcela mínima: 300 m2 por vivienda

Fachada mínima = 8 m.

Ocupación: 50% máximo

Retranqueos: 3,5 m. a vía pública

2 m. a resto de linderos, salvo parea-
dos y adosados.

Condiciones de la Edificación

Edificabilidad: 0,515 m2/m2 en la Unidad de actua-
ción  - 1

0,489 m2/m2 en la Unidad de actua-
ción - 2

Alturas: 2 plantas y 7 m.

Fondos: No se limitan.

Condiciones de Uso

Se permite el uso de vivienda de acuerdo con las tipo-
logías establecidas anteriormente. 

Se considera compatible el uso de garaje aparcamiento,
y la ubicación de despachos profesionales, consultas etc,
así como los usos industriales compatibles, con arreglo a
la regulación de las Normas Subsidiarias de Cervera de
Pisuerga.

Se prohíben los demás

Otras condiciones:

Se prohíbe dejar cierres provisionales. Será obligatorio en
todos los casos, mantener un diseño estético de carácter
unitario para todo el conjunto del edificio, aunque se trate
de obras de reforma sobre una sola vivienda. Cualquier
cierre provisionales, deberá tener un tratamiento de aca-
bado. No se permiten acabados de ladrillo salvo que sean
específicamente de cara vista.

Se prohíbe la construcción de edificaciones con tipología
de Nave Industrial o agrícola, con independencia del uso
al que se destinen.

Será obligatoria la ejecución de vallas o cerramientos de
parcela constituido por obra con acabado visto de fábrica
hasta una altura máxima de 1,0 m. La coronación del
cerramiento deberá ser de tipo diáfano, con cerrajería o
alguna solución estéticamente adecuada. Podrán plantar-
se setos vegetales  pero se prohíbe la configuración de
vallas con alambradas o tela metálica, en los frentes de
calles o espacios públicos.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 18 de junio de 2007, en 
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, 
el proyecto de la obra 135/07-FC "Ensanche y refuerzo del
firme en la C.P. de Santervás de la Vega a la PP-2462, I fase",
con un importe de 210.000 euros, por término de veinte días,
a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose 
aprobado definitivamente si durante dicho período no se 
formularan reclamaciones.

Palencia, 18 de junio de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 14

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.
c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. En el supuesto de caer este último 
día en sábado, se trasladará al inmediato hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial 
de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante 
telex, fax o telegrama en el mismo día, todo ello con-
forme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento
General de la LCAP.

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios 
por asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud
en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de
constitución formal de la Unión Temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



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 Demanda
212/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Arturo Vián Pérez, contra la empresa Metallic Cladding,
S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva:

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de julio de dos mil
siete, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la plaza de Abilio
Calderón núm. 4, 1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesa-
dos de copia de la demanda y demás documentos aporta-
dos, así como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 14

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

3/07-PO ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA DE ACCESO Y BARRIO DE SANTA EULALIA (MONZÓN DE CAMPOS) 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

5/07-FC REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL (PERALES) ....................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

6/07-FC REFORMA CASA CONSISTORIAL (VILLATURDE) ................................................................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

19/07-FC ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y URBANIZACIÓN C/ TRAVESÍA PRIMERA, ARROYUELO Y OTRAS
EN NOGALES DE PISUERGA (J. V.) .......................................................................................................................... 37.400,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

24/07-FC RENOVACIÓN DE EMISARIO DE A E.D.A.R. (CONGOSTO DE VALDAVIA) ........................................................... 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

38/07-FC AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA "II FASE" EN VILLANUEVA DE LA TORRE (BARRUELO DE
DE SANTULLÁN)......................................................................................................................................................... 37.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

40/07-FC RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL (FUENTES DE VALDEPERO) 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

48/07-FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ ERMITA Y SAN MILLÁN (VILLAHERREROS) .................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

53/07-FC REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE VARIAS CALLES (ALAR DEL REY) ................................................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 21 de junio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 23.2. de la
L.P.L. emplácese al Fondo de Garantía Salarial.

Cítese a la demandada por medio de edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Notifíquese esta resolución a 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 (art. 184.1 de la
L.P.L.).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - La Secretaria
Judicial.

Y para que le sirva de notificacion 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 doce de junio 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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 214/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Agustín Arenas Gallego, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., en reclamación de Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero, empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., a fin de que comparezca en Palencia,
ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de
Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próxi-
mo día tres de julio de dos mil siete, a las diez cuarenta y
cinco horas, para celebrar los actos de conciliación y en su
caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Térmicas
Castellanas 05, S. L., actualmente en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era el de C/ Francia, nº 20,
P.5D-6D, 34004 - Palencia; expido la presente para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a
quince de junio 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.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: 467/2006

Núm. Ejecución: 27/2007

Materia: ORDINARIO

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 Ejecución 27/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Dimitar Tsvetanov Petkov, contra la empresa Editel 
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

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

A u t o :  

En Palencia a veintiocho 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 D. Dimitar
Tsvetanov Petkov y de otra como demandada Editel Obras y 
Servicios, S. L., se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 1.626,20 euros de 
principal.

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por el
Juzgado número uno de Palencia, en el procedimiento núme-
ro Ejecutoria 27/07, según consta en autos de fecha vein-
titrés de marzo de dos mil siete.

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
uno de Palencia en el procedimiento de Ejecutoria 27/07, 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 manifesta-
ción alguna.

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.
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Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Editel Obras y Servicios, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 1.626,20 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 Editel
Obras y Servicios, S. L.,  en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiocho 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.

2659

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0001221/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 280/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ROSA MARÍA BLANCO DE LA FUENTE, MARÍA DOLORES

BLANCO DE LA FUENTE 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
280/2007, a instancia de Rosa María Blanco de la Fuente,
expediente de dominio para la inmatriculación de la siguien-
te finca:

– "Casa, número 29, según título, núm. 43, según
Catastro, en la calle de la Estación, en casco de 
Villada. Tiene una extensión superficial de 150 metros
cuadrados, según título, ocupando la casa 100 metros
y el resto el corral. Linda por la derecha entrando 
con cuadra de Joaquín Salve, hoy núm. 45 de Julio
Alonso Salve y con el núm. 47 de Florentino 
Martínez Herrero, ambos de la calle Estación;

Izquierda, corral de Leandro Bravo, hoy núm. 41 de
Francisco Javier Vega Fernández y espalda, casa de
Gregorio Tejedor, hoy núm. 4 de la calle Teatro Viejo, de
Luis Ibáñez Madrigal. Pendiente de inscripción al tomo
835, folio 16, finca registral núm. 4.082 del Registro de
la Propiedad de Frechilla. Referencia Catastral:
7697907UM3779N0001PO".

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los causahabientes de Isaac
Criado Carrillo, a herederos desconocidos de Facundo
Blanco Calleja y María Dolores de la Fuente Perez, y a
Manuela Sofía Criado Rodríguez y las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

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

2704

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

Juicio de Faltas: 83/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0002494/2007

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
83/2007, se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 28/07. - En Palencia, a veintidós de mayo
de dos mil siete. - La Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada Juez titular del Juzgado de Instrucción
número seis de los de esta ciudad y su partido, ha visto los
presentes autos de Juicio Faltas núm. 83/2007, seguidos
ante este Juzgado por una presunta falta de vejaciones en el
ámbito familiar, habiendo sido partes Susana Jiménez
Cerreduela, como denunciante y Miguel Ángel López
Maestro, como denunciado.

Antecedentes de hecho:

Primero. - En fecha veintiuno de marzo de dos mil siete la
Guardia Civil acudió al domicilio de la urbanización Los
Olmillos, núm. 5, de la localidad de Villamuriel de Cerrato,
porque había una riña en interior del piso 6°-A, manifestando
su moradora Susana Jiménez Cerreduela, que su compañe-
ro Miguel Ángel López Maestro, la había tapado la boca y
que había sido agredida.

Segundo. - En fecha veintiuno de marzo de dos mil siete
se incoo diligencias previas y se toma declaración al deteni-
do Miguel Ángel López Maestro, y a la perjudicada quien
manifiesta que su compañro no ha hecho nada que solo dis-
cutieron.

En fecha diecinueve de abril de dos mil siete, se reputa
falta los hechos se señala día para el juicio, no comparecien-
do al acto del juicio ni la denunciante ni el denunciado, pidien-
do el Ministerio Fiscal absolución de Miguel Ángel López
Maestro por falta de pruebas.

Tercero. - En la tramitación de este juicio se han obser-
vado todas las prescripciones legales vigentes.
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Hechos probados:

Son hechos que se declaran probados que el día veintiu-
no de marzo de dos mil siete, sobre las dos treinta horas se
produce una discusión entre Susana Jiménez Cerreduela y
Miguel Ángel López Maestro, produciéndose tirada de obje-
tos al suelo.

Susana Jiménez Cerreduela, no presenta denuncia.

Fundamentos jurídicos:

Primero. - No habiéndose formulado acusación contra
denunciado por la denunciante, ni por el Ministerio Fiscal vin-
culando a este juzgador, tal ausencia de acusación, es obli-
gado dictar sentencia absolutoria por aplicación, al presente
caso, en principio acusatorio, rector de todo procedimiento
penal sea reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, pues contrario violaría tanto el derecho a la
defensa consagrado en los números 1 y 2 del artículo 24 de
la Constitución Española, como derecho a un proceso con
todas las garantías plasmado en apartado segundo del cita-
do precepto.

Segundo. - Las costas procesales deben ser declaradas
de oficio a tenor de lo establecido en los arts. 239 y 240 de la
Ley Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de común y
pertinente aplicación.

En nombre de S. M. El Rey.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Miguel Ángel
López Maestro, libremente de toda responsabilidad penal por
los hechos enjuiciados, declarando las costas de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Palencia, permaneciendo las actuaciones a dis-
posición de las partes en la Secretaría de este Juzgado;
recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a los 
arts. 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Susana
Jiménez Cerreduela y Miguel Ángel López Maestro, actual-
mente en paradero desconocido y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el presente en
Palencia, a quince de junio de dos mil siete. - La Secretaria,
Beatriz Balmori Martínez.

2968

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 7 de junio de
2007, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Deportivo Maristas.

• Para la promoción del equipo de baloncesto "Ciudad
de Palencia", así como el mantenimiento de su
escuela de deporte base, durante el año 2007. 

• Por importe de 40.000,00 €. 

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

Palencia, 14 de junio de 2007. - El Vicepresidente del
P.M.D. Celso Mellado Santamaría.

2950

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Para hacer constar que el Proyecto de Actuación integra-
da por concierto del Proyecto de Actuación del Sector A), del
polígono industrial “Aguilar II”, de Aguilar de Campoo, que
contiene las determinaciones de parcelación y de urbaniza-
ción, promovido por Gesturcal, S. A., fue aprobado inicial-
mente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de
mayo de 2007.

Consta en el expediente certificación de Secretaría de
fecha 18 de junio de 2007, en la que se acredita que duran-
te el periodo de exposición pública no se han presentado ale-
gaciones o reclamaciones, y en consecuencia y de conformi-
dad con el punto 3º del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 8 de mayo de 2007, puesto en concordancia con los
artículos 252, 253.4 y 258.1.a).2º, del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanimo de Castilla y León, ha quedado elevada a definiti-
va la aprobación del referido Proyecto de Actuación, que con-
tiene las determinaciones de reparcelación y urbanización.

Lo que se publica para general conocimiento de acuerdo
con lo establecido en el artículo 251.3.d) del Decreto
22/2004, siendo ejecutivo a partir de la publicación de este
acuerdo.

Aguilar de Campoo, 19 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2937

——————

ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento
el Presupuesto General de la Entidad para 2007, y concluido
el período de exposición al público sin que se hayan presen-
tado reclamaciones, queda definitivamente aprobado,
publicándose a continuación su resumen por capítulos, junto
con la plantilla de personal, a efectos de una posible impug-
nación jurisdiccional.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 9.025,98
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.709,29
3 Gastos financieros .................................. 837,59
4 Transferencias corrientes ........................ 4.816,00
6 Inversiones reales ................................... 8.603,99
9 Pasivos financieros ................................. 4.007,15

Total gastos ............................................. 36.000,00
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 11.400,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.060,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.004,90
4 Transferencias corrientes ........................ 12.110.00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.850,00
7 Transferencias de capital ........................ 575,10

Total ingresos .......................................... 36.000,00

Plantilla de Personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: B. - Nivel: 24.

En agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de
Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Jardinera.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo completo.

Abarca de Campos, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, 
(ilegible).

2963

–––––––––––

CORDOVILLA LA REAL
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Pilar Martínez López.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla la Real, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, 
Álcides Español Martínez.

2959

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
en relación con el art. 99 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública, por término
de veinte días hábiles, el expediente de licencia ambiental y
autorización de uso en suelo rústico, interesado por Jesús
Ángel Martín Cuevas, para la “Instalación fotovoltaica “Los

Curracales”, de 10 kw.”, sita en parcela 5.010 del polígono
501, de Fresno del Río, a fin de que, quienes se consideren
afectados por la actividad mencionada, puedan formular las
reclamaciones que estimen oportunas.

Fresno del Río, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

2964

–––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo Plenario de fecha 21 de mayo de 2007, se
aprobó inicialmente el Proyecto de Actuación de La Albariza,
correspondiente a la unidad de actuación SU-11 “La
Albariza", del PGOU, con determinaciones de reparcelación
y urbanización, que lleva a la práctica previsiones del Plan
Parcial de la Albariza, sometiéndose a información pública
por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Durante el período de información pública quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera exami-
narlo en las dependencias municipales, a los efectos de que
se presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Guardo, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2948

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2007, y concluido el período de exposición
al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda definitivamente aprobado, publicándose a continua-
ción su resumen por capítulos, junto con la plantilla de per-
sonal, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 15.900,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.220.00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.241,68
4 Transferencias corrientes ........................ 14.610,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.228,32
7 Transferencias de capital ........................ 34.500,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.000,00

Total ingresos .......................................... 87.700,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 12.293,92
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.150,00
3 Gastos financieros .................................. 792,67
4 Transferencias corrientes ........................ 8.035,00
6 Inversiones reales ................................... 51.614,24
9 Pasivos financieros ................................. 814,17

Total gastos ............................................. 87.700,00
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Aprobar la plantilla de personal de la Corporación, 
que es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: B. - Nivel: 24.

En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de
Campos y Mazuecos de Valdeginate.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal.

Guaza de Campos, 19 de junio de 2007. - El Alcalde 
(ilegible).

2956

–––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Luis Fernando Cano López.

– D. José Alberto de Castro Docio.

– D. Mariano de Castro González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 19 de junio de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2957

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Conservas Ramos, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Fábrica de semi-
conservas de anchoa", con emplazamiento en P-3 y P-5 del
polígono industrial de Herrera de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2965

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Celso Ortiz Pellón, se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer la actividad de "Corral doméstico (8 galli-
nas, 5 conejos, 1 yegua y 1 potro)", con emplazamiento en
pago El Molino, parcela 230 del polígono 016.

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

Herrera de Pisuerga, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2966

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Por D. Antonio García Garrapucho, con domicilio a efec-
tos de notificaciones en la C/ Lope de Vega, 7-4º, de Venta de
Baños, se ha solicitado licencia ambiental para “Legalización
de la explotación ganadera ovina de 200 plazas”, sita en 
El Cuérnago (carretera de Soto de Cerrato).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca 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.

Magaz de Pisuerga, 15 de junio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2940

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Eólica Mirasierra, S. L., se ha solicitado autorización
excepcional de uso de suelo rústico y licencia ambiental,
para la ejecución de “Parque eólico experimental para gene-
ración de energía eléctrica Alto del Pocillo”, en el polígono
601, parcela 5.121, de este término municipal de Monzón de
Campos (Palencia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por término de veinte días, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento, las observaciones que estimen pertinentes.

Monzón de Campos, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

2985
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POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, he resuelto
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Jesús Muñoz Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Javier Moratinos Vitoria.

2973

–––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Carlos Torío Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Román de la Cuba, 16 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

2961

–––––––––––

TO R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

D. Benito Niño Herrero, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la actividad de "Explotación
ganadera ovina", sita en C/ Trigueras, núm. 4, de
Torremormojón.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León,
se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer, pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

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

Torremormojón, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

2951

–––––––––––

TO R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

La Estrella de Campos, Sociedad Cooperativa, ha solici-
tado de esta Alcaldía licencia ambiental para legalizar la acti-
vidad de "Explotación ganadera ovina", sita en C/ Las Eras,
sin número, de Torremormojón.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León,
se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer, pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

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

Torremormojón, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

2952

–––––––––––

TO R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. César Alonso Quirce.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

2953

–––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ricardo de la Serna Benito.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2960

–––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Tomás Rodríguez Ibáñez. 1er Teniente de Alcalde.

– D. José María Prado Martín. 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2943
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V I L L AC I DA L E R

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús González Méndez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, José
Antonio García González.

2958

–––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

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

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

e) Certificado de antecedentes penales.

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

Villaeles de Valdavia, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2972

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Miguel-José Villacorta Ríos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2962

–––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ángel Gutiérrez Abia.

– D. Jesús María Macho Micieces.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Carmelo Macho Gutiérrez.

2942

–––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Nicolás Sánchez Castrillo. 1er Teniente de Alcalde.

– D. Mariano Berrueco Fernández. 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.
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