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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

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

E  D  I  C  T  O  

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

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

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

Palencia, 2 de julio de 2007. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barberó.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 281124996135   1221 FLORES --- MONICA ISABEL 34 01 07 00074461      CL SAN PEDRO 13                           34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 218 07 000646303  34 01

07 340012474161  0521 APARICIO RODRIGUEZ PEDRO 34 01 07 00074865      CL MARIA DE MOLINA 2 6 D                  34002  PALENCIA              34 01 218 07 000646707  34 01

10 34101243208    0111 LA PINTA DE PRAGA, S .L.L. 34 01 07 00074966      CL LOS SOLDADOS 20                        34004  PALENCIA              34 01 218 07 000646808  34 01

10 34003327751    0111 SAEZ FRAILE ROSARIO 34 01 07 00077188      CL BERRUGUETE 8                           34001  PALENCIA              34 01 218 07 000681059   34 01

10 34100659184    0111 CERGESA 2000, S.L. 34 01 00 00034656      AV GENERAL GODED 31                       34005  PALENCIA              34 01 218 07 000700459   34 01

07 281119244136  0611 BELAFKI --- DRISS 34 01 07 00081131      PZ DE LA CONSTITUCION 2 BI                34338  AUTILLO DE CAMPOS     34 01 218 07 000705412  34 01

07 341003154133   0611 HARKAOUI --- LARBI 34 01 07 00081232      PB POLVOROSA DE VALDAVIA 0 34473  POLVOROSA DE VALDAVI  34 01 218 07 000705513  34 01

07 341005543868  0611 KHOUYA --- HAMID 34 01 07 00081333      PZ DE LA CONSTITUCION 2                   34338  AUTILLO DE CAMPOS     34 01 218 07 000705614   34 01

07 340011618339   0521 PEREIRA PEREZ JESUS RAFAEL 34 01 07 00081434      CL FEDERICO MAYO 22                       34004  PALENCIA              34 01 218 07 000705715   34 01

07 340020609835   0521 DIAZ GUTIERREZ RUBEN ALEJANDRO 34 01 07 00081737      CL COLON 29 BJ                            34002  PALENCIA              34 01 218 07 000706018   34 01

07 491006444306  0611 STREIN --- COSMIN DANIEL 34 01 07 00082040      CL GENERAL MOLA 0                         34305  MENESES DE CAMPOS    34 01 218 07 000706321   34 01

07 380044948057   0611 LOPEZ LOPEZ MANUEL 16 01 04 00254627      CL EL PUENTE 18                           34800  AGUILAR DE CAMPOO    34 01 218 07 000726933    34 01

07 480080887248   0611 MANZANAL LASO ESTHER 34 01 06 00081407      CL LA ESTACION 2 4º                       34100  SALDAÑA               34 01 218 07 000731377    34 01

07 340019874150   0521 ABAD TORRES ARISTIDES 34 01 06 00264895      AV SANTANDER 49 01 C                      34003  PALENCIA              34 01 218 07 000753104   34 01

10 34101288472    1211 LOPEZ MELERO ISIDORO 34 01 07 00086484     CL LOS SOLDADOS 14 2 F                    34001  PALENCIA              34 01 218 07 000757952   34 01

07 341005475463   0611 MILENOV IVANOV --- RADOSLAV 34 01 07 00086888      CL SERVULO GONZALEZ 1                     34306  GUAZA DE CAMPOS       34 01 218 07 000758356   34 01

07 341005508809  0611 BELRHITRI --- EL HASSANE 34 01 07 00086989      CL TELLO TELLEZ 7 4 A                     34004  PALENCIA              34 01 218 07 000758457   34 01

10 34101275237   0111 JUAREZ GIL FRANCISCO EUGEN 34 01 07 00087090      CL MIGUEL DE CERVANTES 51                34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 218 07 000758558    34 01

Administración General del Estado
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

07 241007184649   0521 CIMA MARTIN ABEL 34 01 07 00087393     PP DEL OTERO 97 1º B                      34003  PALENCIA             34 01 218 07 000758861   34 01

10 34101333336   0111 ROTULOS MEDAL, S.L. 34 01 07 00087494      CL FUENTECOBRE 13                         34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 218 07 000758962  34 01

07 341004861636   0521 IVANOV TODOROV TIHOMIR 34 01 07 00088003      CL AGENTES COMERCIALES 3 BJ IZQ 34005  PALENCIA              34 01 218 07 000759568    34 01

10 34101479139   0111 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 34 01 07 00088104      CL GUZMAN EL BUENO 12 2 F                 34004  PALENCIA              34 01 218 07 000759669    34 01

07 341005226596   0611 RACHID --- EL AMRI 34 01 07 00088205      CL LA ESTACION 5                          34480  ALAR DEL REY          34 01 218 07 000759770   34 01

07 491004814504   0611 ADRIAN GIL FERNANDO 34 01 07 00088306      CL BARRIO NUEVO 0                         34230  TORQUEMADA            34 01 218 07 000759871    34 01

07 341002148464   0611 HERNANDEZ GARRIDO MANUEL 34 01 07 00099521      CL NUESTRA SEÑORA DE BELEN 10 2 I 34003  PALENCIA              34 01 218 07 000806149  34 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 341003215868   0611 JIMENEZ BORJA MARIA SOLEDAD 34 01 06 00020779      CL GENERAL FRANCO 7 IZD                   34450  ASTUDILLO             34 01 303 07 000634579   34 01

07 341004169603   0611 KADIM --- RACHID 34 01 06 00132331      CL FRONTERA DE HARO 15 BJ C 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 303 07 000679039   34 01

07 241012485091   0611 KOSTADINOVA KOSTOVA DIYANA 34 01 06 00038765     CL LOS HUERTOS 2                          34429  SAN CEBRIAN DE CAMPO  34 01 303 07 000679342 34 01

07 341004723614   1221 MEDINA RODAS URSULIA RAMONA 34 01 07 00067387      CL RIZARZUELA 20 3 IZD                    34001  PALENCIA              34 01 303 07 000692678  34 01

10 34100659184    0111 CERGESA 2000, S.L. 34 01 00 00034656      AV GENERAL GODED 31                       34005  PALENCIA              34 01 303 07 000700661   34 01

07 281124996135   1221 FLORES --- MONICA ISABEL 34 01 07 00074461      CL SAN PEDRO 13                           34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 303 07 000722586   34 01

07 380044948057   0611 LOPEZ LOPEZ MANUEL 16 01 04 00254627      CL EL PUENTE 18                           34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 303 07 000726630   34 01

07 340017391657   0521 GIL DIEZ MARCELO IGNACIO 34 01 92 00049873      CL LA RINCONADA 3                         34300  PAREDES DE NAVA       34 01 303 07 000733296   34 01

07 081030792289   0521 MEDIAVILLA LOSADA SERGIO 34 01 05 00178174      UR LA SETURA 4                            34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 303 07 000738754   34 01

10 34100844700   0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                      34001  PALENCIA              34 01 303 07 000740673  34 01

10 34100844700    0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                      34001  PALENCIA              34 01 303 07 000741582  34 01

10 34100844700   0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                      34001  PALENCIA             34 01 303 07 000741986  34 01

10 34100844700    0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                     34001  PALENCIA              34 01 303 07 000742188  34 01

10 34100844700    0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                     34001  PALENCIA              34 01 303 07 000742289   34 01

10 34100844700    0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860     CL MENENDEZ PELAYO 4                     34001  PALENCIA              34 01 303 07 000742390   34 01

10 34100844700    0111 ANUNCIOPAL S.L. (PAL ENCIA INVIERTE) 34 01 01 00080860      CL MENENDEZ PELAYO 4                      34001  PALENCIA              34 01 303 07 000742693 34 01

10 34100037273    0111 CARRION Y ROMAN, S.L . 34 01 03 00112543      CL EL SALERO 0                            34191  VILLALOBON            34 01 303 07 000745828 34 01

10 34100037273   0111 CARRION Y ROMAN, S.L . 34 01 03 00112543      CL EL SALERO 0                            34191  VILLALOBON            34 01 303 07 000746737  34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000750171  34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS               34 01 303 07 000750474 34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                          34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000750777 34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000751080   34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000751181   34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000751383   34 01

10 34101307771    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 34 01 07 00036267      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 303 07 000751686  34 01

07 341001043876   0521 MUSTAPHA KABI MOHAMMED 34 01 05 00132102     AV SIMON NIETO 9 3 IZ                     34005  PALENCIA              34 01 303 07 000756740  34 01

10 34101243208    0111 L A PINTA DE PRAGA, S .L.L. 34 01 07 00074966      CL LOS SOLDADOS 20                        34004  PALENCIA              34 01 303 07 000757346  34 01

07 341003021464   0521 NUÑEZ ESTEBAN ANA VANESSA 34 01 05 00122200      CL REPUBLICA DOMINICANA 17 4º A 34003  PALENCIA              34 01 303 07 000761790   34 01

07 341000116316   0521 PEREIRA BRIZUELA SANTIAGO 34 01 05 00187167      CL PEREGRINOS 10 01 B                     34004  PALENCIA              34 01 303 07 000764218   34 01

07 341001986190   0521 PARDO MIELGO JOSE RAMON 34 01 00 00061635      CL BALMES 10 5                            34004  PALENCIA              34 01 303 07 000764521    34 01

07 341000775613   0521 PARDO MIELGO REBECA 34 01 06 00090194      CL FRANCISCO VIGHI 29 4 4                 34004  PALENCIA              34 01 303 07 000765127   34 01

07 340016902011   0521 PEDREJON PEREZ LEANDRO 33 07 96 00054280      AVDA SANTANDER 12 1 IZD                   34003  PALENCIA              34 01 303 07 000765733    34 01

07 340013307856   0521 PEDROSA CALVO CARLOS 34 01 05 00047327      CL LA ALEGRIA 23 BJ                       34003  PALENCIA              34 01 303 07 000766440  34 01

10 34101149339    0111 P LADYTEC S.COOP.L. 34 01 05 00177265      CL LAS PASTORAS 66                        34300  PAREDES DE NAVA       34 01 303 07 000786547   34 01

07 340012179121   0521 PUENTE REDONDO GREGORIO 34 01 03 00000385      CL ALONSO PARIS 4 02 B                    34003  PALENCIA              34 01 303 07 000807361   34 01

10 34101035767    0111 RESTAURANTE AMADOR S .L. 34 01 03 00173874      AV DE CUBA 12 BJ                         34003  PALENCIA              34 01 303 07 000808977  34 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340017391657   0521 GIL DIEZ MARCELO IGNACIO 34 01 92 00049873      CL LA RINCONADA 3                         34300  PAREDES DE NAVA       34 01 313 07 000625485  34 01

07 340020583058   0521 OBIANG ADA BASILIO-EBANG 34 01 97 00091038      CL TORO 8 1º IZD                          34005  PALENCIA              34 01 313 07 000625687    34 01

07 341000728022   0521 SERANTES SAN MILLAN LUIS 34 01 07 00020103      CL CRUZ Y CASTILLO 8 3 I                  34004  PALENCIA              34 01 313 07 000628014   34 01

10 34101240679    0111 HERMANOS SERANTES PA LENCIA, S.L.U. 34 01 07 00036166      CL CRUZ Y CASTILLO 8                      34004  PALENCIA              34 01 313 07 000628216   34 01

10 34101458426    0111 ROBLES AGUILAR JULIO 34 01 07 00036873      CL MAYOR PRINCIPAL 4 4 A                  34001  PALENCIA              34 01 313 07 000628317   34 01

07 340016979813   0521 ALDEA ESCUDERO FELIX 34 01 07 00051526      CL LA ALEGRIA 1                           34209  SOTO DE CERRATO       34 01 313 07 000628822 34 01

07 340016979813   0521 ALDEA ESCUDERO FELIX 34 01 07 00051526      CL LA ALEGRIA 1                           34209  SOTO DE CERRATO       34 01 313 07 000628923  34 01

07 341005453740   0521 GONZALEZ RUIZ ANGEL CIPRIANO 34 01 07 00051829      CL DOñA URRACA 5 2 IZD                    34005  PALENCIA              34 01 313 07 000629024   34 01

07 340016945154   0721 MERINO GARCIA JOSE MARIA 34 01 94 00173203      CL MANUEL DE FALLA 3 2º C                 34004  PALENCIA              34 01 313 07 000639229  34 01

07 340018203831  0521 JATO GERO MELCHOR 34 01 00 00011721      AV FRONTERA DE HARO 7 2 DCH 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 07 000640037  34 01

07 340010584984   0721 BILBAO NIÑO ALEJANDRO 34 01 03 00120829      UR VIRGEN DEL MILAGRO 6 1º A             34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 07 000640239  34 01

07 341004238614   0611 WOJNICKI --- MIECZYSLAW 34 01 06 00023712      BO ABAJO 0                                34406  DEHESA DE ROMANOS     34 01 313 07 000642158   34 01

07 040034709441   0521 GALINDO GUERRERO FRANCISCO MIGUE 34 01 07 00035762      CL ANTONIO MACHADO 1 1 C                  34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 313 07 000644582    34 01

10 34101389213    0111 MATIA ORTEGA JUAN CARLOS 34 01 07 00036671      TR GENERAL FRANCO 3                       34209  SOTO DE CERRATO       34 01 313 07 000644683   34 01

07 341002437949   0521 REVUELTA FRANCO ALVARO 34 01 07 00037176      CL BEATO CAPILLAS 2 3 A                   34004  PALENCIA              34 01 313 07 000644784  34 01

10 34100632108    0111 PLAZA CONDE MARIA 34 01 07 00048795      CL JUAN DE BALMASEDA 11                   34003  PALENCIA              34 01 313 07 000645693  34 01

07 340012571262   0521 BREGON LOPEZ RAFAEL 34 01 07 00053546      CL BARREDO VIEJO BLOQUE 3 02 34003  PALENCIA              34 01 313 07 000645996   34 01

07 470019280044   0521 PEREZ HUERTA MARIA TERESA 34 01 92 00075943      VALENTIN CALDERON 3                       34001  PALENCIA              34 01 313 07 000663578  34 01

10 34101156413    0111 HEREDERO MUÑOZ JESUS 34 01 04 00171275      CL HISTORIADOR JULIO GONZALEZ 2 4º C 34100  SALDAÑA               34 01 313 07 000664891   34 01

07 340018570613   0521 MACHO HERRERO LUIS PABLO 34 01 05 00143317      CL ALFONSO VIII 3 01 A                    34002  PALENCIA              34 01 313 07 000665396   34 01

07 341002435323   0521 MONTERO NIETO EDUAR 34 01 06 00011079      CL ANASTASIA SANTA MARIA 1 3 F          34003  PALENCIA              34 01 313 07 000665501 34 01

07 070050991432  0521 RIOS GARCIA TOMAS 34 01 07 00019291      UR LOS OLMILLOS 1 9 D                     34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 07 000667218  34 01

10 34101458426    0111 ROBLES AGUILAR JULIO 34 01 07 00036873      CL MAYOR PRINCIPAL 4 4 A                  34001  PALENCIA              34 01 313 07 000668026  34 01

07 341004141715   0521 GONZALEZ RAMOS MIGUEL 34 01 07 00037378      CL PESCADERIAS 1                          34210  DUEÑAS                34 01 313 07 000668127   34 01

10 34101374257    1211 PEREZ MARTIN DARIO 34 01 07 00048694      CL SANTIAGO 9 02 B                        34004  PALENCIA              34 01 313 07 000668531   34 01

10 34101486516    1211 OROZCO LOAIZA NADIA MARIA 34 01 07 00052132      CL BERRUGUETE 8 2 D                       34001  PALENCIA              34 01 313 07 000668632 34 01

07 341000895447   0521 MARTINEZ AZCOITIA MIGUELEZ SUSANA 34 01 00 00056884      AV JOSE ANTONIO 29 7                      34002  PALENCIA              34 01 313 07 000673379  34 01

07 340016363154   0521 MARTIN ABAD GREGORIO 34 01 01 00071665      AV CARDENAL CISNEROS 35 3º C 34004  PALENCIA              34 01 313 07 000673581   34 01

07 241015903939  0611 EL IDRISSI --- ATMANE 34 01 06 00178003     CM BECERRIL 0                             34429  PERALES              34 01 313 07 000677221 34 01

10 34101355665    1211 BERTRAN INFANTE JUAN JOSE 34 01 07 00018887      CT LEON 19                                34005  PALENCIA              34 01 313 07 000677625   34 01

07 340017564641  0521 GARCIA PEREZ MARIA ROSA 34 01 07 00054758      CL ALBERTO FERNANDEZ 50                   34800  AGUILAR DE CAMPOO     34 01 313 07 000677928   34 01

07 341000597575  0521 FERNANDEZ GUTIERREZ JORDI 34 01 06 00042203      CL LOS FRESNOS 12 1 D                     34003  PALENCIA              34 01 313 07 000687123   34 01

07 281044420760  0521 CALVO MONZON DONATO 34 01 06 00236809      PP NUESTRA SRA. DE LOS ANGELES 4 6 D 34002  PALENCIA              34 01 313 07 000687426   34 01

07 010023875618   0521 FERNANDEZ TORAL ROBERTO 34 01 07 00019190      CL FEDERICO GARCIA LORCA 19            34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 313 07 000687729  34 01

10 34101470045    0111 GONZALO VEGA JOAQUIN 34 01 07 00043240      CL LOS ENRIQUEZ 3                         34880  GUARDO                34 01 313 07 000688335    34 01

Procedimiento: Not. levantam. embargo cuentas C. y A.:

10 34101404670    1211 MARTINEZ GARCIA FRUCTUOSO 34 01 06 00212254      CL CASAS DE LA RENFE 56 3 IZD             34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 315 07 000680150  34 01

Procedimiento: Diligencia embargo de vehículos:

07 341000963549   0521 GARCIA MERINO PAULINO 34 01 07 00051627      CL MANAGUA 27 3 D                         34003  PALENCIA              34 01 333 07 000671864  34 01

07 091000290726   0521 NDIAYE --- IBRAHIMA 34 01 98 00002755      CL PEDRO FDEZ. DEL PULGAR 11 3 C 34002  PALENCIA              34 01 333 07 000757447 34 01

07 340012179121   0521 PUENTE REDONDO GREGORIO 34 01 03 00000385      CL ALONSO PARIS 4 02 B                    34003  PALENCIA              34 01 333 07 000807058  34 01
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Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 341000916362   0611 FERNANDEZ VELA RAUL 34 01 07 00053748      CL ISAAC BLANCO 24                       34003  PALENCIA             34 01 351 07 000649434   34 01

07 341003308323   0611 GABARRI HERNANDEZ JOSE MAIQUEL 34 01 06 00167289      CL CASAS DEL HOGAR 69 3 IZQ              34003  PALENCIA              34 01 351 07 000653979   34 01

07 340019544956   0521 HERNANDEZ ROJO JUAN CARLOS 34 01 04 00179157      CL ARAPILES 3                             34003  PALENCIA              34 01 351 07 000654888  34 01

07 341000737823  0521 PAJARES MARTIN JHONATHAN 34 01 06 00226604      CL COLOMBIA 18                            34003  PALENCIA              34 01 351 07 000656003   34 01

07 470039933061  0521 OLEA LUCAS PEDRO JESUS 34 01 06 00272373      CL DOCTOR DIAZ CANEJA 10 BJ A           34002  PALENCIA              34 01 351 07 000656306  34 01

07 341002559403   0611 PISA DUVAL EMILIO 34 01 07 00032429      CL ERAS DEL BOSQUE 6 BJ B                 34003  PALENCIA              34 01 351 07 000656609   34 01

07 341004756451  0611 EL OUMARI --- ABDERRAHIM 34 01 04 00174410      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                34 01 351 07 000661356   34 01

07 391013190721   0611 BELAOUIJA --- KHALID 34 01 03 00119314      CL CAMINO DE BECERRIL 0                   34429  PERALES               34 01 351 07 000683786  34 01

07 341004294790   0611 JAGIELSKA --- GRAZYNA 34 01 04 00042953      LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            34 01 351 07 000684089  34 01

07 341004294790   0611 JAGIELSKA --- GRAZYNA 34 01 04 00042953      LG FINCA BARCIALES 0                      34257  PALENZUELA            34 01 351 07 000684392  34 01

07 341003017525   0521 MATOS GONZALEZ DELKY ALTAGRACI 34 01 00 00027784      AV SAN MIGUEL 6 4 D                      34880  GUARDO                34 01 351 07 000684695   34 01

07 341004175663  0611 EL AMRAOUI --- ABDELKARIN 34 01 04 00041337      CL CAMINO DE BECERRIL 0                   34429  PERALES               34 01 351 07 000684901   34 01

07 341005123940  0611 ZLOTNIK --- HALINA 34 01 06 00028257      LG FINCA LOS BARCIALES 0 C                34257  PALENZUELA            34 01 351 07 000691264   34 01

07 340012179121  0521 PUENTE REDONDO GREGORIO 34 01 03 00000385      CL ALONSO PARIS 4 02 B                    34003  PALENCIA             34 01 351 07 000691567    34 01

07 340017972142   0521 SALAMANCA PEREZ BAUTISTA 34 01 05 00014385      CL TENERIFE 22 BA                        34003  PALENCIA              34 01 351 07 000696823  34 01

07 341005124950   0611 KULA --- AGNIEZKA KAROLI 34 01 06 00028863      LG FINCA LOS BARCIALES 0                  34257  PALENZUELA           34 01 351 07 000697126  34 01

07 341005125051   0611 KULA --- ANNA KATARZY 34 01 06 00028964      LG FINCA LOS BARCIALES 0                  34257  PALENZUELA           34 01 351 07 000697429  34 01

07 340020587203  0611 JIMENEZ BORJA RAUL 34 01 96 00198216      CL GENERAL FRANCO 0                       34450  ASTUDILLO            34 01 351 07 000706624   34 01

10 34100315038    1211 COSIO LOMAS SANTIAGO 34 01 97 00000405      CL TRIANA 20                              34100  SALDAÑA               34 01 351 07 000706927   34 01

07 340014756893   0521 MERINO LERONES FERNANDO LUIS 34 01 98 00027714      CL FRECHILLA 2 BJ                         34003  PALENCIA              34 01 351 07 000707634    34 01

07 341000818150   0611 JIMENEZ BORJA OSCAR 34 01 01 00094095      CL GENERAL FRANCO 1                       34450  ASTUDILLO             34 01 351 07 000708745   34 01

07 341003218902   0611 ESCUDERO ESCUDERO SUNAMITA 34 01 01 00104405      CL GENERAL FRANCO 1                       34450  ASTUDILLO             34 01 351 07 000709048   34 01

07 341003124124   0521 JORRIN ARENAS RAQUEL 34 01 02 00037946      AV CONSTITUCION 57                        34820  BARRUELO DE SANTULLA  34 01 351 07 000709351   34 01

07 341004754936   0611 EL OUMARI --- MOHAMED 34 01 04 00183100      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000710058    34 01

10 34101255029    0111 MATIA ELICES JORGE 34 01 05 00051771      CL FRANCISCO VIGHI 25 3º 1                34004  PALENCIA              34 01 351 07 000710361    34 01

07 341003215868  0611 JIMENEZ BORJA MARIA SOLEDAD 34 01 06 00020779      CL GENERAL FRANCO 7 IZD                   34450  ASTUDILLO             34 01 351 07 000711371   34 01

07 340020268618  0611 MELGAR TEJERINA JESUS ANGE 34 01 06 00023914      CL EL SOTO 12 3º G                        34880  GUARDO                34 01 351 07 000711674   34 01

07 341003181011  0611 CHAKOURI --- HASSAN 34 01 06 00031085      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000711977   34 01

07 341004169603   0611 KADIM --- RACHID 34 01 06 00132331      CL FRONTERA DE HARO 15 BJ C 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 351 07 000712583 34 01

07 241015903939   0611 EL IDRISSI --- ATMANE 34 01 06 00178003      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000713189   34 01

07 341005474554  0611 ALIMOUSSA --- ALLAL 34 01 06 00213365      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000713492   34 01

07 341005474554   0611 ALIMOUSSA --- ALLAL 34 01 06 00213365      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000713795   34 01

07 341004569222   0611 STRATAN --- MIHAIL 34 01 06 00216496      CL DON PELAYO 16 2 F                      34003  PALENCIA              34 01 351 07 000714001   34 01

10 34101286048    0111 GARCIA LIEBANA MARIA CRISTINA 34 01 06 00242667      AV ASTURIAS 4                            34005  PALENCIA              34 01 351 07 000714910  34 01

07 341004439078   0611 JIMENEZ LIZARRAGA ISRAE 34 01 07 00071532      CL MAYOR 27                               34429  SAN CEBRIAN DE CAMPO  34 01 351 07 000717940   34 01

07 340012778400  0521 GARIJO PRENDES JOSE ISAIAS 34 01 00 00003637      CL MARIA DE MOLINA 2 1 D                  34002  PALENCIA              34 01 351 07 000720869    34 01

07 341004773427   0611 MARINOV --- IVAN TODOROV 34 01 06 00064633      CL GENERAL ARANZ 12 1 A                   34004  PALENCIA              34 01 351 07 000721172   34 01

10 34101086994    0111 ALVAREZ ANDRES ANGEL ABE 34 01 03 00160740      CL LA SOLANA 29                           34880  GUARDO                34 01 351 07 000721576  34 01

07 341004495157   0521 FERNANDEZ GONZALO TOMAS 34 01 07 00075572      CL PRIVADA 7                              34111  SAN MARTIN DEL OBISP  34 01 351 07 000722384   34 01

07 340013851359   0611 MARTIN MARTIN FLORENTINO 34 01 06 00216395      CL LOS FRESNOS 12 BJ B                    34003  PALENCIA              34 01 351 07 000725620    34 01

07 240059730860  0521 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 34 01 07 00036570      CL PADRE CLARET 8 BJ                      34004  PALENCIA              34 01 351 07 000729963  34 01

07 341000895447  0521 MARTINEZ AZCOITIA MIGUELEZ SUSANA 34 01 00 00056884     AV JOSE ANTONIO 29 7                      34002  PALENCIA              34 01 351 07 000732488  34 01

10 34101389213    0111 MATIA ORTEGA JUAN CARLOS 34 01 07 00036671      TR GENERAL FRANCO 3                       34209  SOTO DE CERRATO       34 01 351 07 000734108 34 01

07 340014756893   0521 MERINO LERONES FERNANDO LUIS 34 01 98 00027714      CL FRECHILLA 2 BJ                         34003  PALENCIA              34 01 351 07 000743505    34 01

10 34003075349    0111 MONTAÑA POBES MARCOS CARLOS 34 01 94 00068119      CL SEBASTIAN MIñANO 13 BJ                 34004  PALENCIA              34 01 351 07 000747141   34 01

07 080249037119   0521 MUNERA PEREZ ANGEL 34 01 06 00074535      CL CORRAL DE MEDINA 1 3 B                 34005  PALENCIA              34 01 351 07 000755124   34 01



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Eulogio Gutiérrez Merino (71915567-H), en represen-
tación de Junta Vecinal de Villanueva de la Torre, solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales del Manantial F-3,
en el término municipal de San Cebrián de Mudá (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

La situación de los puntos de toma es:

– Núm.: 1.

Corriente de captación de aguas: Manantial F-3.

Término: San Cebrián de Mudá.

Provincia: Palencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,41 l/s.,
el volumen máximo anual solicitado de 35.400 m3. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
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10 34100978577   0111 PEREZ BLANCO JUAN CARLOS 34 01 02 00035522      CL JUAN RAMON JIMENEZ 20                 34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 351 07 000768258   34 01

07 341005113432   0611 JOUIED --- JAMAL 34 01 06 00059175      CL LO LISO 21                             34469  MARCILLA DE CAMPOS    34 01 351 07 000774120    34 01

07 471010076178  0521 LAHUERTA FERNANDEZ JESUS 34 01 06 00110507      CL MAGALLANES 5                           34200  VENTA DE BAÑOS       34 01 351 07 000774726   34 01

07 341005351787  0611 KOSTOV --- DIKO DIKOV 34 01 06 00218419      PB VILLABASTA 0                           34475  VILLABASTA            34 01 351 07 000775029   34 01

10 34101288472    1211 LOPEZ MELERO ISIDORO 34 01 07 00086484      CL LOS SOLDADOS 14 2 F                    34001  PALENCIA              34 01 351 07 000777150  34 01

07 370030914505   0521 HERNANDEZ MARTIN BELEN 34 01 94 00124804      CL OBISPO FONSECA 29 1 IZ                 34004  PALENCIA              34 01 351 07 000778766   34 01

07 341004834253   0611 EL MANSSOURI --- AHMED 34 01 06 00126570      CM DE BECERRIL 15                         34429  PERALES               34 01 351 07 000779069  34 01

07 340014756893   0521 MERINO LERONES FERNANDO LUIS 34 01 98 00027714      CL FRECHILLA 2 BJ                         34003  PALENCIA              34 01 351 07 000779978   34 01

07 340013505593   0721 ROJO DIEZ JOSE 34 01 98 00054588      EL POZO, 6 0                              34128  VILLOTA DEL DUQUE     34 01 351 07 000780584  34 01

07 341004754532   0611 RACHID --- MOHAMED 34 01 06 00117476      CM BECERRIL 0                             34429  PERALES               34 01 351 07 000780887   34 01

07 470029114430   0521 ROSA SAHAGUN PABLO 34 01 99 00026428      AV JOSÉ ANTONIO 1                         34210  DUEÑAS                34 01 351 07 000781190 34 01

10 34100763864    0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 34 01 00 00034858      CT BURGOS PORTUGAL KM. 85 34190  VILLAMURIEL DE CERRA  34 01 351 07 000782002    34 01

10 34100978577    0111 PEREZ BLANCO JUAN CARLOS 34 01 02 00035522      CL JUAN RAMON JIMENEZ 20                  34200  VENTA DE BAÑOS        34 01 351 07 000782305   34 01

07 281119244136   0611 BELAFKI --- DRISS 34 01 07 00081131      PZ DE LA CONSTITUCION 2 BI                34338  AUTILLO DE CAMPOS     34 01 351 07 000783820 34 01

07 341005543868   0611 KHOUYA --- HAMID 34 01 07 00081333      PZ DE LA CONSTITUCION 2                   34338  AUTILLO DE CAMPOS     34 01 351 07 000798267  34 01

07 340016344360   2300 JOSE IGNACIO TRANCHO  FERNANDEZ 34 01 01 00072170      MANAGUA, 24 0                             34003  PALENCIA              34 01 351 07 000809583  34 01

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT:

07 341003165045  0521 RUIZ ALONSO SANDRA 34 01 00 00057490      AV SANTANDER 53 6 D                      34003  PALENCIA              34 01 366 07 000719556   34 01

10 34100831461    0111 ALONSO AUSIN ADELA 34 01 01 00108344      CL GENERAL TORDESILLAS 7 BJ 34005  PALENCIA              34 01 366 07 000783113   34 01

07 341000282428   0521 DEL RIO GARCIA PURIFICACION 34 01 07 00015150      AV VALLADOLID 31                          34004  PALENCIA              34 01 366 07 000790991   34 01

Procedimiento: Not. deudor valoración bienes inmuebles embargo:

10 34100933818    0111 GESARQUIT S.L. 34 01 01 00080961      CL MENENDEZ PELAYO 17 BJ                  34001  PALENCIA              34 01 503 07 000804331   34 01

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCLIDAD TELÉFONO FAX

34 01 PZ PADRES DOMINICOS 9                                   34005 PALENCIA             979 0170760 979 0170768
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de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en el Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá (Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica
del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifies-
to las documentaciones técnicas del expediente de referen-
cia CP-1.675/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 22 de junio de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución del expediente de concesión de aguas
superficiales del río Pisuerga en el término municipal
de Alar del Rey (Palencia), con destino al riego de
287’79 Ha.

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Luis
Alberto Ruiz Rodríguez, en representación de la Comunidad
de Regantes "La Primera", con domicilio en Barrio de San
Vicente de Alar del Rey (Palencia) en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas derivadas del río Pisuerga
en término municipal de Alar del Rey (Palencia), con destino
a riego de 287'79 Ha. La solicitud de concesión corresponde
a las obras de modernización del regadío de la Comunidad
de Regantes con cambio del sistema de riego actual por gra-
vedad a riego por aspersión y cambio en las tomas de riego,
de manera que la toma de agua situada en el Canal de
Castilla-Ramal Norte pase a situarse en el río Pisuerga, man-
teniendo la misma superficie de riego.

Teniendo presente que se han cumplido las prescripcio-
nes reglamentarias en la tramitación del expediente, siendo
favorables los informes evacuados y de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el emitido por el Ingeniero encargado
del Servicio

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones: 

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a la Comunidad de Regantes
"La Primera", autorización para derivar un caudal medio equi-
valente de 230'23 l/sg. del río Pisuerga, en término municipal
de Alar del Rey (Palencia), con destino a riego de 287'79 Ha.
y un volumen máximo anual de 1.726.740 m3, siendo el cau-
dal máximo de 288 l/sg.

La captación se ubica en la parcela 21 del polígono 618
del término municipal de Alar del Rey (Palencia), en zona de
policía del río Pisuerga (margen derecha), mediante la
construcción de una Estación de Bombeo que consta de
4 bombas de 220 C.V. (162 Kw) de potencia cada una, y una
capacidad de elevación de 100 l/sg. por unidad. 

El destino de las aguas será para riego de 287,79 Ha., de
las cuáles 35,592 Ha. pertenecen al término municipal de
Herrera de Pisuerga y 252,198 Ha. al término municipal de

Alar del Rey, ambos de la provincia de Palencia. En el Anexo
figura la relación de superficies, parcelas y propietarios con
derecho a riego.

Se construirá una balsa de regulación o almacenamiento
con capacidad máxima de 11.000 m3 ubicada entre las loca-
lidades de Barrio de San Vicente y San Quirce de Río
Pisuerga, al pago del “Palomar”.

La concesión que ahora se otorga queda condicionada al
cumplimiento de las condiciones que se fijen reglamentaria-
mente en la autorización de vertido.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al proyecto que sirvió
de base a la petición y que se aprueba, suscrito por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Miguel
Díaz Martín, en fecha 29 de julio de 2003 y visado con el
Nº 3.902, en el Colegio Oficial correspondiente, ascendiendo
el presupuesto de ejecución material a la cantidad de
1.035.948,07 €.

La Confederación Hidrográfica del Duero, podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del
proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres meses
a partir de la fecha de publicación de esta concesión en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán quedar
terminadas en el plazo de un año a partir de la misma fecha.

En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publi-
cación de la concesión, el concesionario deberá presentar
ante la Confederación Hidrográfica del Duero, un proyecto de
módulos o dispositivos de control en la toma, que permitan
asegurar que sólo se derivarán los caudales y volúmenes
concedidos una vez aprobado dicho proyecto y construidas
las correspondientes obras.

Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección
técnica de un Técnico competente, libremente designado por
el concesionario, el cual habrá de aportar, a la terminación de
las obras, certificación expedida por dicho Técnico de haber-
se efectuado las obras bajo su dirección, y de acuerdo con el
proyecto aprobado

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta la Confederación Hidrográfica del Duero.

No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin
contar con la previa autorización de las tarifas correspon-
dientes al servicio público municipal del abastecimiento por el
órgano competente, quedando obligado el concesionario a
suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legis-
lación vigente.

Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta
la duración de la concesión no podrá exceder de la fijada
para el régimen de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho
gestor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, sobre reno-
vación de concesiones.
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QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras; en cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El cruce de tuberías de conducción con las carre-
teras del Estado se hará de acuerdo con los modelos que
señala la vigente Instrucción para estudio de abastecimiento
de agua y por lo que afecta a las vías pecuarias habrá de pro-
curarse no interrumpir el paso de ganados, de conformidad
con las disposiciones vigentes en la materia.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicios a tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
condición de que el caudal que se concede podrá ser limita-
do por la Administración a lo estrictamente indispensable,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje si no
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los cau-
dales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que
se pretende y otorgados con anterioridad, y también los cau-
dales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos
si fuera preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.

NOVENA: Esta concesión queda sujeta al pago del canon
establecido o que pueda establecerse por el Ministerio de
Medio Ambiente o por la Confederación Hidrográfica del
Duero y de las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de
febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial del Estado
de 5 de febrero del mismo año, que le sean de aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial y ambiental, así como a las derivadas de los 
artículos correspondientes del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio (Boletín
Oficial del Estado 24-07-2001).

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación las disposi-
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las
especies

DUODÉCIMA: Esta concesión de aguas superficiales del
río Pisuerga imposibilita a todos los usuarios tomar agua d
el Canal de Castilla-Norte a partir de la campaña del 
año 2006, pasando a causar baja en la toma de agua de
dicho Canal.

Así mismo, a partir del 30 de septiembre de 2005 pasarán
a pagar el canon de regulación del río Pisuerga.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de
20 de julio y Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
11 de abril de 1986, modificado por el R.D. 606/2003, de 
23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
entablar previamente Recurso de Reposición ante esta
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (B.O.E. del 14). - El Presidente, (P. D. Resolución 
10-01-2005, BOE 23-02-2005), el Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 20 de junio de 2007. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expedientes de Conciliación números 512-518/2007,
seguido a instancia de D. Manrique Rodríguez Ruiz, 
D. Fernando Prieto Rodríguez, D. José María Monge García,
D. Jesús Salvador de la Hera Morrondo, D. Juan Luis Herrero
Colmenares, D. José María Méndez Viciosa y D. Francisco
Javier Abia Vián, el día 04-07-07, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que compa-
rezca el próximo día 20-07-2007, a las diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 4 de julio 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

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos 34/120 - Modificación Estatutaria

EXPEDIENTE 34/120

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1997, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día  5 de julio de
2007, ha sido depositada la modificación de los Estatutos de
la Organización Profesional denominada: “Asociación
Provincial de Imagen Personal, Artesanos de Peluquería
y Belleza de Palencia”.

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de Peluquería.

Entre los firmantes del acta de la Junta General de
07/05/07, por el que se aprueba la modificación estatutaria,
figuran las personas que a continuación se detallan:

D. Jesús Paredes Fernández D.N.I.: 12.707.743.

Dña. Mª Fernanda Gabarri Hndez. D.N.I.: 71.941.455.

Dña. Rosario Bermejo González D.N.I.: 12.702.696.

D. José Negro San José D.N.I.: 12.205.861.

Palencia, 5 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3267

——————

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. - 4.996).

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:

• Centro de Transformación y distribución de energía
eléctrica en baja tensión en Urbanización “Sector VIII”,
en el término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia). (N.I.E. - 4.879).

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, 18 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3024

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Línea de 13,2 KV, aérea con bajada subterránea y
Centro de Transformación de 250 KVA en Frómista
(Palencia). - (NIE 5.030).

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

Palencia, 15 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3166

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Reforma de la Línea Eléctrica Aérea a 13.2 KV deno-
minada Santoyo de la S.T.R. Frómista (Palencia).
Tramos: S.T.R. Frómista - apoyo 55 y de apoyo 222
a 243. - (NIE 5.028).

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

Palencia, 14 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3171

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Medio Ambiente

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA  DE AYUDAS  A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES MENORES PARA LA MEJORA AMBIENTAL DE ESPA-
CIOS DEGRADADOS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto de la Convocatoria. 

La convocatoria tiene por objeto promover e incentivar
actuaciones de restauración y mejora ambiental de los espa-
cios degradados del entorno natural de los pueblos de la
provincia. Así como la recuperación de fuentes y manantiales
naturales de nuestra provincia, en función de su localización
y sus fuentes de uso.

Entendemos como espacio degradado aquel que ha per-
dido su valor por diversas razones. Entre ellas se encuentran:

– Presencia de residuos de todo tipo, suciedad, y ele-
mentos contaminantes.

– Ausencia de vegetación donde podría haberla.

– Uso inadecuado del suelo.

– Otros.

Entendemos como recuperación de fuentes o manantia-
les aquellas que requieran mejorar su aspecto y canalizar o
mejorar el acceso al agua.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de cofinanciación, es de ciento noventa y cinco
mil setecientos euros (195.700), con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias 2007/36.53301.76201 y 2007/36.53301.76801.

Artículo 2º - Beneficiarios. 

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes.

Artículo 3º - Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda. 

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

– Descontaminación, limpieza, restauración y acondicio-
namiento del hábitat que se encuentre degradado o
contaminado.

– Mejora y recuperación de entornos naturales, así como
la protección del mismo.

– Recuperación, protección y conservación de elemen-
tos valiosos del entorno natural:

• Elementos topográficos y geomorfológicos.

• Formaciones vegetales de interés.

• Cursos y masas de agua.

– Acondicionamiento de un espacio degradado con fines
paisajísticos, culturales, lúdicos o de recreo.
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En el caso de recuperación de las fuentes o manantiales,
se seleccionará en función de los criterios de interés ecológi-
co y funcional, siendo acciones subvencionables:

– La recuperación de fuentes o manantiales, muy daña-
dos o tapados, de cierta importancia por su localiza-
ción o entorno, y que requieran excavación media u
obra completa para su recuperación.

Deberá tenerse en cuenta, sea cual sea el tipo de actua-
ción presentada por los interesados, que los trabajos que
comprendan y que sean recogidos en la memoria y posterior
proyecto a presentar, concuerden con el carácter medioam-
biental de la presente convocatoria, garantizando además la
protección del espacio, para evitar, en la medida de lo posi-
ble, la vuelta a la situación que generó la degradación o falta
de funcionamiento en el caso de las fuentes.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 60% del presupuesto de inversión aprobado y
ejecutado según proyecto o memoria técnica.

Artículo 4º -  Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º - Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar:

– Solicitud por cada zona a restaurar o recuperar, dirigi-
da al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en
instancia normalizada (según Anexo I).

– Memoria o Proyecto de las actuaciones previstas y
calendario de su realización firmada por técnico com-
petente, debiendo incluir un análisis de la zona, justifi-
cación de dicha intervención y presupuesto detallado
de la misma.

– Solicitud de autorización administrativa necesaria para
llevar a cabo la actuación, en caso necesario.

– Fotografías del espacio a restaurar y planos de locali-
zación del mismo.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía.

Artículo 6º - Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta
días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 7º - Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Medio Ambiente emitirá un informe técnico y pro-
puesta valorada de concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas; la propuesta de resolución de la convoca-
toria deberá ser efectuada por la Comisión Informativa de
Medio Ambiente.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los siguientes criterios de urgencia y necesidad de la actua-
ción, atendiendo por orden de importancia los siguientes
aspectos:

– Insalubridad del espacio.

– Procesos de degradación ambiental existentes en la
zona.

– Actuaciones de restauración por pérdida del hábitat.

– Mejora del ecosistema.

– Mejora paisajística.  

En el caso de las fuentes y manantiales, se  atenderá a
los siguientes aspectos:

– Evaluación general del estado del agua. 

– Se seleccionarán las fuentes o manantiales de mayor
valor, por sus características, entorno o localización.
Se valorará la ejecución de las labores de reconstruc-
ción, siempre respetando el aspecto de su entorno,
integrándolo y diseñándolo de tal forma que facilite a la
fauna, a la vegetación y a las personas su aprovecha-
miento.

– Se valorará la restauración y acondicionamiento para
mejorar las condiciones hidráulicas, con materiales
naturales.

La aplicación de estos criterios estará condicionado a la
garantía de la viabilidad técnica de las soluciones plantea-
das, entendiendo como tal aquellas que acrediten la imposi-
bilidad de retorno del espacio a su estado de degradación
inicial.

Quedarán fuera de esta Convocatoria aquellos proyectos
que no solucionen de forma definitiva y económicamente 
viable el problema a resolver.

Finalmente se valorará la relación entre el coste de la res-
tauración y la necesidad de la actuación.

Artículo 8º - Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, previa emisión de informe por
parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Diputación.
Dicha resolución será notificada mediante correo postal, indi-
vidualmente a todos los solicitantes.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva. 

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Artículo 9º - Ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones deberán contar con todas las autoriza-
ciones administrativas necesarias previas a su ejecución.
Dicha documentación deberá presentarse en esta
Diputación, una vez resuelta la convocatoria de ayudas, y
con anterioridad al comienzo de las obras.

Al inicio las obras se deberá colocar un cartel anunciador
de la misma, conforme al modelo adjuntado en el Anexo V, el
cual deberá permanecer un plazo mínimo de seis meses
desde la terminación de las mismas. 

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del 30
de junio de 2008, de acuerdo con las especificaciones que se
detallan en el artículo siguiente.
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Artículo 10º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según Anexo IV.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas
por otras Administraciones al mismo proyecto, no
superan el presupuesto total de ejecución del mismo
(Anexo II).

– Se presentará un certificado de obligaciones reconoci-
das o pagos realizados suscrito por el Secretario-
Interventor del Ayuntamiento. (Anexo III).

– Informe expedido por el Director de la Obra, cuando
corresponda, de haber finalizado las obras correcta-
mente.

– Fotografías en color del estado final del espacio res-
taurado, incluyendo alguna de ellas el cartel anuncia-
dor.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado.
En el caso de que la justificación de la inversión fuera
inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción.

Artículo 11: 

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
con anterioridad al plazo de justificación.

– Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficio de la subvención los abona efectivamente,
en ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

– Se considera gasto realizado el efectuado antes del
plazo de justificación sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de
los mismos.

Palencia, a .............. de ................................... de  2007. -
El Presidente, Enrique Martín Rodríguez.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...............................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

Expone:

Que teniendo conocimiento de la "Convocatoria 2007 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la mejora
ambiental de espacios degradados en la provincia de
Palencia”

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta............................................................,

para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

Declaro:

Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones públicas de las previstas en el artícu-
lo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

Que (Sí � / � No) tiene trabajadores contratados
(marcar lo que proceda).

Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido teni-
das en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

Por cuanto antecede,

Solicita:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2007.

.................................... a ....... de ....................... de 2007.

Fdo.: .................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Enti-
dad Local) de ...................................................................., en
cuyo nombre y representación actúa, en relación con la justi-
ficación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la "Convocatoria 2007 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la mejora
ambiental de espacios degradados en la provincia de
Palencia”.

Declaro bajo mi responsabilidad, que:  

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de los ingresos y subvencio-
nes concedidas de las diversas instituciones no ha superado
el importe total de los gastos devengados, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencio-
nada. 

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
Institución, suscribo la presente, 

En Palencia, a ....... de ................................. de 2007.

Fdo.:  El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad.
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ANEXO III

D./Dª ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de ........................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20...., se han reconocido las obligaciones que a continua-
ción se detallan, relativas a la subvención concedida por el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de
Palencia mediante resolución-publicación de fecha ..............,
por importe de ....................................................................,
(en letra y número), destinada a ..........................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Igualmente certifico que, se cumple con lo previsto en el
artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones, y
que el Ayuntamiento se encuentre al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión al
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Provincial Palencia, expido la presente certificación con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en

Vº Bº

El Alcalde

Fdo.:

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ............................................................., en
cuyo nombre y representación actúa,

Expone:

Que concedida subvención por la Diputación Provincial
de Palencia, para la obra ....................................., al amparo
de la "Convocatoria 2007 de Ayudas a Ayuntamientos y
Entidades Locales para la mejora  ambiental de espacios
degradados en la provincia de Palencia”, y habiéndose reali-
zado dicha obra,

Solicita:

El pago de la subvención concedida.

.................................... a ....... de ....................... de 2007.

Fdo.: .................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO V

CARTEL DE OBRAS

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel anun-
ciador de las obras, cuya confección y colocación, a cargo del
Contratista adjudicatario, es obligatoria antes de la formaliza-
ción del Acta de comprobación de Replanteo, deberá cumplir
las especificaciones que se detallan seguidamente:

DIMENSIONES MÍNIMAS:

100 X  75 centímetros (largo x alto)

COLORES:

Fondo: Blanco

Escudo: En color

Texto: Según esquema adjunto.

TEXTOS:

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto, así como el
número consignado en la Convocatoria para la obra en
cuestión.

Cofinanciado por: Diputación de Palencia.

Empresa constructora: Se indicará el nombre de la
empresa.

Importe: Se señalará el presupuesto de adjudicación, en
euros.

Palencia, 10 de julio de 2007.  - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

3312

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000208/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 99/2007

Núm. Ejecución: 80/2007-C

Materia: ORDINARIO.

Demandante: VANESA ALONSO BARREDA

Demando: FOGASA, SUPERMERCADOS CODER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 80/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Vanesa Alonso Barreda, contra la empresa Supermerca-
dos Coder, S. L., siendo parte el FOGASA sobre Ordinario,
se ha dictado con fecha veintidós de junio de dos mil siete,
Auto Ejecución cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

Factura
Fecha (de

aprobación)
NIF/CIF Tercero Concepto Importe

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 4.206,99 euros, más 420,69 euros de intereses
y 420,69 € para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0080.07.

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

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Supermercados Coder, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintidós 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.

3103

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: 517/2006

Núm. Ejecución: 38/2007

Materia: DESPIDO

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 
38/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Dª Luz-Dary Medina Álvarez, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

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

A u t o :  

En Palencia a seis de junio de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - Que en el presente procedimiento seguido 
entre las partes, de una como demandante Dª Luz-Dary
Medina Álvarez y de otra como demandado Restaurante La
Abadía, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 6.273,46 euros (3.035,73 como
indemnización y 3.237,73 como salarios de tramitación).

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado en el procedimiento Demanda 59/07; Ejecutoria
73/06, según consta en autos de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil seis.

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

Razonamientos jurídicos:

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

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

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 6.273,46 euros (3.035,73 como indem-
nización y 3.237,73 euros como salarios de tramita-
ción).

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 dias hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a seis 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.

2805
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 516/2006

Núm. Ejecución: 37/2007

Materia: DESPIDO

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

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

A u t o :  

En Palencia a seis de junio 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. Mafe Luzón
Mabana y de otra como demandado Restaurante La Aba-
día, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 4.944,25 euros de principal
(1.874,79 euros como indemnización y 3.069,46 euros como
salarios de tramitación).

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado en el procedimiento Demanda 59/07; Ejecutoria
73/06, según consta en autos de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil seis.

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

Razonamientos jurídicos:

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

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

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 4.944,25 euros (1.874,79 euros como
indemnización y 3.069,46 euros como salarios de tra-
mitación).

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 dias hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a seis 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.

2806

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción y recogida de basuras domiciliarias, correspondiente al
segundo trimestre de 2007, aprobado por la Concejalía del
Área de Hacienda (según delegación otorgada por Decreto
5.054/2007); el día 12 de julio de 2007, en el que se incluyen
todos los contribuyentes, de acuerdo con las altas de abono,
se expone al público hasta el día 8 de agosto inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, nº 1.
Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los intere-
sados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 18 de
septiembre de 2007. Los recibos podrán ingresarse en las
Oficinas de AQUAGEST, S. A. –Plaza Pío XII nº 5, bajo–, de
lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trecer horas. 
De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%,
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda,
hasta el día 10 de septiembre de 2007 en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición 
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pública, como previo al contencioso administrativo. No obs-
tante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso
que estimen pertinente. La interposición de recursos no inte-
rrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin
reclamación formal escrita.

Palencia, 12 de julio de 2007. - El Concejal Delegado de
Hacienda, Julio López Díaz.

3338

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 44/2007.

NIF: A-28.003.119.

Nombre: Cepsa Instalaciones.

Domicilio: Ctra. de Cabezón, Km. 6,400.

Población: Santovenia de Pisuerga.

Provincia: Valladolid.

Palencia, 27 de junio de 2007. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3273

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Por D. Óscar Mata Medina, en representación de
Geroalia, S. L., ha sido solicitada licencia ambiental para la
actividad “Residencia para mayores”, ubicada en C/ Dom
Hueso, 4, de Ampudia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, para que durante el plazo de veinte días contados a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones que consideren
pertinentes.

Ampudia, 4 de julio de 2007. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

3300

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto Pleno en sesión cele-
brada el día 9 de julio de 2007, el Presupuesto municipal para
el año 2007, el mismo se halla expuesto al público en el
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Cardeñosa de Volpejera, 9 de julio de 2007. - El Alcalde,
Fco. Javier Velasco Garrido.

3313

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 122.140,00
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.572,00
4 Transferencias corrientes ........................ 121.881,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.663,00

Total ingresos .......................................... 321.256,40

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 119.278,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 116.607,97
3 Gastos financieros .................................. 3.653,00
4 Transferencias corrientes ........................ 26.085,43
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B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 27.232,00
7 Transferencias de capital ........................ 21.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 7.400,00

Total gastos ............................................. 321.256,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:
Número puestos 

Denominación de trabajo

Secretaría-Intervención 1

Grupo: A-B.

PERSONAL LABORAL:
Número puestos 

Denominación de trabajo

Alguacil-Operario de Servicios Múltiples 1

Operario de limpieza 2

Bibliotecaria 1

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

Cisneros, 4 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Rosa María
Aldea Gómez.

3269

––––––––––

CUBILLAS 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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– 1er Tte. de Alcalde a D. Domingo Tomé Ortega.

– 2º Tte. de Alcalde a Dª Candelas Lázaro Tomé.

– 3er Tte. de Alcalde a D. David Gaisán Torre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 2 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

3277

––––––––––

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente licen-
cia urbanística para el “Proyecto de línea eléctrica aérea
Media Tensión 20 KV y Centro de Transformación Intemperie
50 KVA para electrificación de explotación ganadera”, en este
municipio, solicitado por D. Omar Fernández Martín.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a efectos de que se formulen cuantas observacio-
nes y alegaciones se estimen convenientes.

Fresno del Río, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan
Amador Martínez Martínez.

3236

––––––––––

FUENTES DE NAVA

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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– 1er Teniente de Alcalde: D. Juan Pablo Santiago Payo.

– 2º Teniente de Alcalde: Dª Ana María Martín Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

3243

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de fecha
29 de junio de 2007, los Proyectos de Actuación y
Reparcelación del Sector de Suelo Urbano No Consolidado
“Los Prados-A” , presentado D. Laureano Moro Ronda, en
representación de la empresa Villaumbrales 2006, S. L., y
redactado por el Sr. Arquitecto D. Gregorio Alarcia Estévez,
se somete a información pública por el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual podrá
ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento para
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Grijota, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3310

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Posada Rural Casa Héctor, S. L., se ha solicitado
licencia municipal para la legalización de la actividad de
"Explotación de ganado equino para montar y vacas de raza
brava", con emplazamiento en carretera Santander, km. 85,
polígono 510-parcela 5.008.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y art. 7 de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formular por escrito, que pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observacio-
nes o alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 6 de julio de 2007. - El Alcalde en
funciones, Carmelo Blázquez Hernando.

3264

––––––––––

LOMAS 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 18 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Ciriaca Ramírez Bahíllo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Andrés Antolín.

3297

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. César Pardo Álvarez, en representación de la empresa
Iberovo EGG Products, S. L., promueve expediente para la
instalación de una "Explotación avícola y fábrica de piensos",
situadas en la parcela 4 del polígono 3, de este término muni-
cipal.

En cumplimiento del art. 25-2-b de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha instalación, presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.

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

Mantinos, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, José Manuel del
Blanco Fernández.

3270

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Tarilonte Santos, en representación de la
Empresa Construcciones Tarilonte, S. L. promueve expedien-
te para la instalación de una “Nave para la elaboración de
ferrallas”, situada en la parcela 5.023-c del polígono 507, de
este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y 25-2-b de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se procede a abrir período de información pública por térmi-
no de veinte días, desde la inserción del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha instalación, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

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

Mantinos, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, José Manuel del
Blanco Fernández.

3302

––––––––––

OSORNO LA MAYOR
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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Félix Dehesa Pastor, primer Teniente de
Alcalde.

– D. Francisco Javier Santoyo Lora, segundo Teniente de
Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

3272

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante subasta pública de la explotación del 
“Bar municipal”, situado en el Centro Cultural de la localidad,
se anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho Pliego por término de cuatro días
naturales, para que pueda ser examinado y formularse con-
tra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante subasta, procedimiento abierto
y tramitación urgente de la explotación del bar municipal
situado en el Centro Cultural de Perales por periodo de
dos meses.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc.:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento
(martes de diez a doce horas y jueves de diez a catorce
horas).
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Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, trece días naturales siguien-
tes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Perales, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, José Luis Marcos
Pinto.

3237

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato de actual Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de Jueces
de Paz, se efectúa convocatoria pública para la provisión del
cargo de Juez de Paz Sustituto de esta localidad.

Los interesados en ocupar dicho cargo deberán presen-
tar, en este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, la correspondiente solicitud acompaña de la
siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento y copia del D.N.I.

– Declaración responsable de no estar incurso en causa
de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del
cargo.

– Certificado de antecedentes Penales.

Pomar de Valdivia, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

3303

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de junio de 2007, adoptó acuerdos de carácter provi-
sional, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para llevar a cabo la financiación de la obra
“Urbanización Travesía Hospital y otras, obra 99/05 FC”, por
el importe indicado en la misma y en los que asimismo se
establecen las determinaciones que señala el artc. 16.1.a)
del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presente acuerdo permanecerá expuesto al público por
término de treinta días hábiles a contar a partir del siguiente
al de publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes a su derecho.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artc. 36.2 del R. D. Leg. 2/2004 los propietarios o titulares
afectados por la realización de las obras promovidas por 
este Ayuntamiento, podrán constituirse en Asociación
Administrativa de Contribuyentes en el periodo de exposición
al pública del acuerdo de ordenación de las contribuciones
especiales.

De no presentarse reclamaciones contra el presente
acuerdo, el mismo se entenderá elevado a definitivo de forma
automática, de conformidad con lo establecido en el art. 49
de la Ley 7/85 y 17 del citado R. D. Leg. 2/2004.

Prádanos de Ojeda, 2 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3238

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

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 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carlos Calderón Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 21 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3240

——————

SAN CEBRIÁN 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 29 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Julián Quirce Gómez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Campos, 5 de julio de 2007.-
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

3294

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27, de la 
Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, expedientes de licencia ambiental interesadas
por:

– D. José Ignacio Vela Ramos, para “Aprisco y anejos
para ovino”, en parcela 63 del polígono 12, del término
municipal de Santervás de la Vega.

– D. Ángel de Cima Gutiérrez, para “Estabulación bovino
de leche y almacén”, en parcela 73 del polígono 21, del
término de Villarrobejo.
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A fin de quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Santervás de la Vega, 4 de julio de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3290

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 4 de julio de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3291

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
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 20 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Aparicio Fernández.

– D. Paulino Andrés Díez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 2 de julio de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3292

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se han presentado las solicitudes
que a continuación se reseñan, para la concesión de licencia
ambiental al amparo 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.

– Solicitante: Baltasar Arranz Cubillo.

Tipo de explotación: Vacuno.

Núm. de cabezas: 14.

Ubicación: C/ Colladillo.

Localidad: Villaescusa de Ecla.

– Solicitante: José Luis Arranz Cubillo.

Tipo de explotación: Ovino.

Núm. de cabezas: 200.

Ubicación: C/ Colladillo.

Localidad: Villaescusa de Ecla.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la
mencionada Ley se somete a información al público por tér-
mino de veinte días hábiles, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinar el expediente y presentar cuantas ale-
gaciones consideren convenientes a su derecho.

Santibáñez de Ecla, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

3239

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Marcos Montero Martín.

– D. Dalmacio Marcos Vega.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 5 de julio de 2007. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

3271

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. Alejandro Santa María Gil, en representación de
Solarsan, Sociedad Limitada, ha solicitado licencia de uso
provisional para “Instalación fotovoltaica de 100 Kw a red”, en
las parcelas 5.022, 5.031, 5.023 y 5.030 del polígono 501 de
Torquemada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 313 a)
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se procede
a abrir periodo de información pública, por el plazo de veinte
días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

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

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

Torquemada, 4 de julio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3280
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Delegación de Funciones Alcaldía.

Ausentándome de la localidad, por motivos justificados,
desde el día 7 al 17 de julio, ambos inclusive, siguiendo lo
establecido en el organigrama municipal, atendiendo a lo dis-
puesto en el artículo 47.1, del RD. 2568/1986, de 28 de
noviembre.

He resuelto:

1.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D. Alberto
Barayón Rodríguez, para que me sustituya en las fun-
ciones de Alcaldía durante este periodo.

2.- Notifíquese y publíquese.

Venta de Baños, 3 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3286

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Lista de aspirantes admitidos y excluidos para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Técnico de
Administración General.

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de
la Convocatoria efectuada para la provisión en propiedad de
una plaza de Técnico de Administración General de este
Ayuntamiento, se expone la lista de aspirantes admitidos y
excluidos, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
del siguiente al de este anuncio, se presenten las alegacio-
nes y reclamaciones a los efectos de subsanación de errores.

Aspirantes admitidos:

1. Barbera Bustos, José Luis.

2. Gallardo Barrero, Isaac.

3. González Miranda, Beatriz.

4. González Ovejero, María Elena.

5. Menéndez González, María Teresa.

6. Palomo Mozo, Mónica.

7. Ramos Gómez, Jacqueline.

8. Ruiz de Gopegui Valero, Alicia Nuria.

9. Rubio Pérez, Inés.

10. Simancas Cidad, Luis.

Aspirantes excluidos

1. Álvarez Álvarez, Vanesa.

2. Iglesias Castilla, Carmen.

Motivo de la exclusión: Presentar solicitud fuera de plazo
establecido en el Boletín Oficial del Estado, de 26 de mayo de
2007, número 126.

Venta de Baños, 2 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3288

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O  

De conformidad con los artículos 38, 43, 44, 46, 51 y 52
del Reglamento de  Organización, Funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, se hacen públicas las siguien-
tes Resoluciones de la Alcaldía y acuerdos adoptados por el
Pleno del Ayuntamiento de Villada:

1. - DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 2 DE JULIO DE 2007
DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.

En virtud de las facultades que me confieren los artículos
21.2 y 22.3 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el
artículo 22 del RDL 781/1986, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, y artículo 46 del vigente Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. He resuelto:

1º - Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la
fecha de esta resolución, a los siguientes Tenientes de
Alcalde:

1) D. Pedro José Ribera Ballesteros.

2) D. Ignacio Escobar Alonso.

A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corres-
ponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus
funciones y por Orden de nombramiento, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento que le impo-
sibilite para el ejercicio de sus atribuciones.

2º - Notificar este nombramiento a los designados.

3º - Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la
primera sesión que se celebre, publicar estos nombra-
mientos en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cum-
plimiento del artículo 46.1 del vigente ROF y exponer
en el tablón de anuncios el presente Decreto para
conocimiento del público en general.

2. -  CREACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de julio
de 2007:

6.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA RELATIVAS
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: CREACIÓN, DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN.

6.1. Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la creación
de la Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento en sesión de fecha 23 de julio de 1991, que
adopta el nombre de Junta de Gobierno Local, el 1 de enero
de 2004, con la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, proponiendo al Pleno su continuidad y ratificación
para esta legislatura.

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de sus miem-
bros, ratifica la continuidad de la Junta de Gobierno Local  en
esta legislatura. 

6.2. A la vista de las competencias atribuidas al Pleno en
el artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,  (modificada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), y de
acuerdo con lo regulado en el artículo 22.4 de la citada Ley
7/85, por la Alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento:
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PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA: DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES
DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

“La delegación por el Pleno de las siguientes atribuciones
en la Junta de Gobierno Local:

1.- El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la corporación en materia de compe-
tencia plenaria.

2.- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a
tres millones de euros, así como las enajenaciones
patrimoniales en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes
muebles que estén declarados de valor histórico o
artístico, y no estén previstas en el Presupuesto.

b) Cuando estando previstas en el Presupuesto, su-
peren los mismos porcentajes y cuantías indicados
para las adquisiciones de bienes.

3.- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los
seis millones de euros, así como los contratos y con-
cesiones plurianuales cuando su duración sea supe-
rior a cuatro años y los plurianuales de menor duración
cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recur-
sos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y,
en todo caso, cuando sea superior a la cuantía seña-
lada en esta letra. 

4.- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y estén previstos en el presupuesto. 

5.- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones de
crédito o concesión de quita y espera.

6.- La defensa de los procedimientos iniciados contra el
Ayuntamiento.

7.- Conceder medallas, emblemas, condecoraciones u
otros distintivos honoríficos y conferir títulos de hijos
predilectos o adoptivos o de miembros honorarios de
la Corporación.

8.- Las demás que expresamente le confieren las leyes,
disposiciones o resoluciones administrativas, delega-
bles y que no requieran para su aprobación una
mayoría especial”. 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, el Pleno
por unanimidad sus miembros acuerda la aprobación de la
Propuesta efectuada por la Alcaldía en todos sus términos.

6.3. Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de
delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno
Municipal, y que transcribo literalmente:

DECRETO DE LA ALCALDÍA

“A la vista de las competencias atribuidas al Alcalde en el
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,  (modificada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), artícu-
lo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local
y el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales; y en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo 21.3 de la citada Ley 7/85, por medio de la pre-
sente resuelvo:

Primero: La delegación en la Junta de Gobierno Local de
las siguientes atribuciones:

1.- Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras cuya ejecu-
ción o realización hubiese sido acordada, recabando
los asesoramientos técnicos necesarios.

2.- Exigir a todos los obligados el exacto y diligente cum-
plimiento de los servicios o cargas de carácter público,
tales como estadísticas, padrones, censos, bagajes,
alojamientos y prestaciones personales, transportes, y
otros.

3.- La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales o comerciales y de cual-
quiera otra índole, y de licencias de obras en general,
salvo que las ordenanzas o las Leyes sectoriales la
atribuyan expresamente el Pleno o la Junta de
Gobierno Local.

4.- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
seis millones de euros incluidas las de carácter pluria-
nual, cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, refe-
rido a los recursos ordinarios del presupuesto del pri-
mer ejercicio, ni la cuantía señalada.

5.- Contratar y despedir al personal laboral de la
Corporación, dando cuenta al pleno en los casos de
despido.

6.- Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios.

7.- Premiar y sancionar a todo al personal de la
Corporación, salvo que la sanción consista  en la sepa-
ración del servicio o el despido del personal laboral.

8.- La declaración de situaciones administrativas, así
como  el reconocimiento de trienios y servicios, y la
jubilación de todo el personal.

9.- Formar los proyectos del Presupuesto con la antela-
ción necesaria para que puedan ser aprobados por el
Ayuntamiento dentro del plazo señalado.

10.- Disponer gastos dentro de los límites de su competen-
cia y conforme a lo establecido en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.

11.- El desarrollo de la gestión económica municipal con-
forme al Presupuesto aprobado.

12.- Sancionar las faltas de infracción de Reglamentos y
Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que tal
facultad esté atribuida a otros órganos.

13.- Rentas e exacciones municipales: Administración e
Inspección.

14.- Aquellas otras que la Legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al Municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.

Segundo: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del
Ayuntamiento y publicar la delegación de atribuciones ante-
riormente enumerada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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Así lo manda y firma el Sr. Alcalde D. José María
González Corrales en  Villada, a  dos de julio de dos mil siete.
Ante mí, La Secretaria”.

El Pleno por unanimidad se da por enterado del Decreto
de la Alcaldía de Delegación de Atribuciones en la Junta
Municipal de Gobierno.

6.4. Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de
Nombramiento de Miembros de la Junta Municipal de
Gobierno, y que trascrito literalmente es como sigue:

DECRETO DE LA ALCALDÍA: NOMBRAMIENTO MIEMBROS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.3 y
52 del Real Decreto 2658/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, RESUELVO:

Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, creada por acuerdo de Pleno, en
número de tres más su Presidente el Sr. Alcalde:

Presidente:

– D. José María González Corrales.

Vocales:

– D. Ignacio Escobar Alonso.

– D. Pedro Ribera Ballesteros.

– Un concejal del Grupo Popular a designar por el citado
grupo.

Secretaria:

– La de la Corporación.

Segundo: Periodicidad de las sesiones: Como norma
general se celebrarán en la primera  y segunda quincena de
cada mes natural, salvo que no existieran asuntos a tratar.

Tercero: Plazo de cortesía: Se establece un plazo de
hasta quince minutos como máximo para la asistencia a las
sesiones.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José
María González Corrales, en Villada a dos de julio de dos mil
siete. Ante mí, La Secretaria”.

Expuesto lo anterior el Grupo Popular designa como
miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villada a D. Alejandro Rodríguez Losada, quedando consti-
tuida la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento como
a continuación se describe:

Presidente:

– D. José María González Corrales.

Vocales:

– D. Ignacio Escobar Alonso.

– D. Pedro Ribera Ballesteros.

– D. Alejandro Rodríguez Losada.

Secretaria:

– La de la Corporación.

El Pleno por unanimidad de todos sus miembros asis-
tentes, se da por enterado del Decreto de la Alcaldía de

Nombramiento de Miembros de la Junta Municipal de
Gobierno y la designación de D. Alejandro Rodríguez
Losada, como miembro de la Junta de Gobierno Local que
represente a su grupo popular en la misma.

3. - CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA EN
MATERIA DE DELEGACIONES EN LOS  SRS. CONCEJALES.

Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía por el
que se modifica el organigrama de la anterior legislatura en
materia de creación de áreas/concejalías, que se trascribe a
continuación:

DECRETO DE LA ALCALDÍA: ÁREAS/CONCEJALÍAS

La organización del Ayuntamiento de Villada en cuatro
grandes áreas, exige la delegación de atribuciones a los con-
cejales titulares de las mismas, de tal manera que se les dote
de atribuciones suficientes para hacer a las mismas operati-
vas. De esta forma se hace efectivo el Principio
Constitucional de desconcentración de funciones, que pre-
dica el art. 103 de la C.E., lo que redundará y posibilitará una
mayor eficacia de los servicios públicos municipales.

En consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el art. 43 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se dispone:

Primero: El establecimiento de las siguientes
Concejalías Delegadas y su asignación a los Concejales
que se indican:

1.- CONCEJALÍA DE DEPORTES, FESTEJOS, TURISMO Y JUVENTUD

Concejal Delegado: D. Pedro José Ribera Ballesteros.

Asuntos que comprende:

– Promoción deportiva.

– Instalaciones deportivas.

– Organización de Festejos Tradicionales.

– Promoción de Ferias y eventos.

– Turismo.

– Juventud.

2.- CONCEJALÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Concejal Delegado: D. Santiago Crespo García.

Asuntos que comprende:

– Protección civil, prevención y extinción de incendios.

– Personal.

– Protección de la salubridad pública. Desratización.

– Cementerios y servicios funerarios.

– Mercados, mataderos y defensa de usuarios y con-
sumidores.

– Participación en la gestión de la atención primaria
de la salud.

– Perros vagabundos.

– Alumbrado público.

– Seguridad en lugares públicos.

23Lunes, 16 de julio de 2007 – Núm. 85B.O.P. de Palencia



3.- CONCEJALÍA DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EDUCACIÓN Y

CULTURA:

Concejal Delegado: Dª Pilar Milano Estrada.

Asuntos que comprende:

– Mujer. Igualdad de oportunidades.

– Actividades culturales.

– Biblioteca.

– Educación de Adultos.

– Instalaciones culturales. Edificio Socio Cultural.

– Asociaciones.

– Prestación de servicios sociales y de promoción y
reinserción social.

– Patrimonio histórico-artístico.

4.- CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE:

Concejal Delegado: D. Ignacio Escobar Alonso

Asuntos que comprende:

– Suministro de agua.

– Protección del medio ambiente.

– Parques y Jardines.

– Espacios Naturales.

– Recogida y tratamiento de residuos.

– Servicios de limpieza viaria.

– Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Segundo: Las citadas delegaciones abarcarán tanto la
facultad de dirigir los servicios correspondientes como de
gestionarlos en  general, pero no así la facultad de resolver
mediante actos que afecten a terceros, ni la aprobación de
gastos.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde D. José María
González Corrales en  Villada a  dos de julio de dos mil siete.
Ante mí, La Secretaria.

El Portavoz del Grupo Popular D. Alejandro Rodríguez
Losada manifiesta la conformidad de su grupo con el nuevo
organigrama aprobado por Decreto de la Alcaldía en materia
de creación de áreas/concejalías del Ayuntamiento de Villada
pero propone la creación de una Concejalía de Comercio e
Industria. 

El Alcalde Presidente D. José María González Corrales
acepta la propuesta realizada por el Portavoz del Grupo
Popular delegando el área de Comercio e Industria en el
Concejal D. Santiago Crespo García, resultando lo siguiente: 

2.- CONCEJALÍA DE SANIDAD, SERVICOS PÚBLICOS, COMERCIO E INDUSTRIA:

Concejal Delegado: D. Santiago Crespo García.

Asuntos que comprende:

– Protección civil, prevención y extinción de incendios.

– Personal.

– Protección de la salubridad pública. Desratización.

– Cementerios y servicios funerarios.

– Mercados, mataderos y defensa de usuarios y con-
sumidores.

– Participación en la gestión de la atención primaria
de la salud.

– Perros vagabundos.

– Alumbrado público.

– Seguridad en lugares públicos.

– Comercio e Industria.

El Pleno por unanimidad se da por enterado del Decreto
de la Alcaldía de Delegaciones del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento en los Srs. Concejales, (Delegado), cualidad o
grado de Delegación; así como de la propuesta del Portavoz
del Grupo Popular que modifica la Concejalía de Sanidad y
Servicio Públicos para constituirse en la Concejalía de
Sanidad, Servicios Públicos, Comercio e Industria (Concejal
Delegado: D. Santiago Crespo García).

4.- DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 2 DE JULIO DE 2007,
DE NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LAS COMI-
SIONES INFORMATIVAS.

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 125
del ROF, en relación con el artículo 38 del mismo texto legal,
he resuelto:

– Primero: Designar Presidente de la Comisión
Informativa de Festejos a D. Pedro José Ribera
Ballesteros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

3284

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
julio de 2007, se aprobaron las bases y la convocatoria para
cubrir dos plazas de funcionarios Agentes de la Policía Local
mediante sistema de oposición libre.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria tienen
el siguiente texto íntegro:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE
AGENTES DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE VILLAMURIEL
DE CERRATO MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Base Primera. - Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de dos plazas de
Agente del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subgrupo de Servicios Especiales,
Policía Local, encuadradas en el grupo C de los previstos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma
de la Función Pública, y dotadas con el sueldo, trienios,
pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente.

El desempeño de estas plazas será incompatible con
cualquier actividad remunerada, pública o privada, quedando
sometido al régimen de incompatibilidad, con los deberes y
obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las
correspondientes retribuciones complementarias.

Las plazas se encuentran vacantes, una de ellas por
excedencia voluntaria, y la otra incluida en la Oferta Pública
de Empleo del Ayuntamiento del año 2007, así como en la
relación de puestos de trabajo, de conformidad con lo previs-
to en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.»
10-4-95). Podrá ampliarse el número de plazas de la convo-
catoria con las vacantes que se produzcan en el Cuerpo de
Policía Local hasta el momento de finalización de la oposi-
ción.
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De las plazas convocadas, no se reserva ninguna al turno
de movilidad.

El resto de plazas, más las que no se cubran por el pro-
cedimiento anterior, se cubrirán mediante oposición libre.

El procedimiento selectivo en su fase de oposición,
deberá resolverse en el plazo que no podrá exceder de ocho
meses. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus
peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que
recaiga resolución expresa.

Base Segunda. - Requisitos de los aspirantes.

1. Para tomar parte en la oposición libre será necesario
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 33,
referidas dichas edades al día en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la
titulación de Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente que permita el acce-
so al grupo C de clasificación de funcionarios de los
previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de
medidas para la reforma de la Función Pública. En
el supuesto de invocar título equivalente al exigido,
habrá de acompañarse certificado expedido por la
autoridad competente en materia educativa que
acredite la equivalencia.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida el normal desarrollo de las funciones
propias del cargo y no estar incurso en el cuadro
de exclusiones médicas que se establecen en la
Base 11ª.

e) No haber sido separado del servicio, en virtud de
expediente disciplinario, de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos
dolosos.

g) Tener una estatura mínima de 170 centímetros los
hombres y 165 centímetros las mujeres.

h) Acreditar la aptitud física mediante la presentación
de un certificado médico extendido en un impreso
oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el
que se haga constar expresamente que el aspirante
reúne las condiciones físicas y sanitarias necesa-
rias y suficientes para la realización de los ejercicios
físicos que figuren especificados en la correspon-
diente prueba de la fase de oposición, así como las
determinaciones exigidas respecto a la talla de los
aspirantes. En todo caso, este certificado médico no
excluirá las comprobaciones posteriores que inte-
gran la prueba de reconocimiento médico.

i) Estar en posesión de los permisos de conducir vehí-
culos de motor de las clases A y B (con autorización
BTP para conducir vehículos de emergencia esta-
blecida en el Reglamento General de Conductores).

j) Declaración jurada de compromiso de portar armas
y de utilizarlas en los casos previstos en la Ley.

2. Todos los requisitos mencionados deberán poseerse
en el momento en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento
como funcionario de carrera, salvo la autorización BTP

para conducir vehículos de emergencia establecida en
el Reglamento General de Conductores a que se refie-
re el apartado 1.i), que habrá acreditarse dentro del
plazo para presentación de documentos, al que se
refiere la Base Octava.

Base Tercera. - Instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición
libre, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones que se
exigen en la Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-
Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que aparezca el último de los anuncios de la convoca-
toria, que se publicará íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado». Caso
de ser el último día sábado o festivo, se pasará al pri-
mer día hábil siguiente.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en
la base Segunda, incluido el BTP si se poseyere.

c) Certificado médico a que se refiere el apartado 1.h)
de la Base Segunda, que acredite que el aspirante
no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico
que le impida la realización de las pruebas físicas
establecidas en la Base 12ª.

Base Cuarta. - Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando la lista pro-
visional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial y BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, concediendo plazo de diez días hábiles a los
aspirantes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso,
los defectos que motiven su exclusión. 

En la misma resolución se señalará lugar, fecha y hora de
comienzo de los ejercicios y el orden de actuación de los
aspirantes.

Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que
hubiera reclamaciones contra la lista provisional, se enten-
derá elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles
para resolución de las reclamaciones y aprobación de la lista
definitiva, que será publicada en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial.

Base Quinta. - Tribunal.

1. El Tribunal calificador de la oposición libre será desig-
nado por el órgano competente del Ayuntamiento,
estará compuesto por un número impar de miembros
con voto, nunca inferior a cinco, y estará constituido
por los siguientes miembros:

Presidente:

• El de la Corporación o miembro de la misma que éste
designe.
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Vocales:

• Un representante de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, a propuesta
de la Agencia de Protección Civil e Interior.

• Un mando de Cuerpo de Policía Local, con categoría
igual o superior a la de Subinspector.

• Un miembro designado a propuesta de los órganos de
representación del personal de la Corporación.

• El Técnico de Gestión de Personal del Ayuntamiento.

Secretario:

• El de la Corporación, que actuará con voz y sin voto.

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

3. La composición del Tribunal nunca será predominante-
mente técnica y los vocales deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de los miembros, titulares o
suplentes indistintamente.

5. Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas
podrán requerirse los servicios de personal especiali-
zado, que emitirá su informe con arreglo a las condi-
ciones de la convocatoria, y a la vista de los cuales el
Tribunal resolverá. Asimismo podrán nombrarse ase-
sores del Tribunal para aquellas materias que estime
necesario, que actuarán con voz pero sin voto.

6. La designación de los miembros del Tribunal se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Base Sexta. - Comienzo y desarrollo de los ejercicios.

1º - El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se
iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer ape-
llido comience por la letra b, continuándose así sucesi-
vamente por orden alfabético, según Resolución de 17
de enero de 2007 de la Secretaría General para la
Administración Pública.

2º - El día, hora y lugar de realización del primer ejercicio
de la oposición será anunciado al menos con quince
días naturales de antelación, mediante anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anun-
cios de la Corporación. Los anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el
Tribunal en los locales donde se haya celebrado el
anterior, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
mediante cualesquiera otros medios que se juzgue
convenientes, para facilitar su máxima divulgación, al
menos con veinticuatro horas de antelación a la seña-
lada para la iniciación de los mismos.

3º - Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, quedando decaídos en sus
derechos los aspirantes que no comparezcan a reali-
zarlo a la hora fijada, salvo los casos debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal,
para los que podrá realizarse una convocatoria
extraordinaria.

Base Séptima. - Pruebas de la oposición.

Constará de las siguientes pruebas, todas ellas elimina-
torias:

1. Reconocimiento médico: Tendrá carácter eliminatorio
y se ajustará a las condiciones establecidas en la
Base 11ª.

El reconocimiento médico se realizará por personal
técnico adecuado, que podrá realizar cuantos exáme-
nes y pruebas médicas que consideren necesarias
para determinar el estado de cada aspirante, incluyen-
do análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas,
etc. La negativa a la realización de cualquier prueba
médica será motivo para la exclusión del proceso
selectivo.

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. La
calificación global de la prueba será de Apto o No apto.

2. Aptitud psíquica: Tendrá carácter eliminatorio y consis-
tirá en la contestación de varios cuestionarios acomo-
dados a las condiciones psicotécnicas propias del
cargo a desempeñar, en especial los factores si-
guientes:

– Aptitudes mentales:

Razonamiento verbal.

Razonamiento abstracto.

Rapidez y precisión perceptiva.

Atención y resistencia a la fatiga.

Agilidad mental.

Memoria visual.

– Personalidad:

Autocontrol de los impulsos y emociones.

Serenidad.

Capacidad empática y de manejo de la relación
interpersonal.

Seguridad en sí mismo. Firmeza personal.

Sentido de la disciplina y de la autoridad.

Desarrollo de conductas cooperativas.

Capacidad de integración en el grupo.

Sentido de la iniciativa.

Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional.

Capacidad de automotivación.

Si el Tribunal lo estima pertinente, a propuesta de los
técnicos correspondientes, podrá acordarse la cele-
bración de entrevistas a todos o a algunos de los aspi-
rantes, destinada a contrastar y ampliar los resultados
de las psicotécnicas escritas y para determinar la ade-
cuación del candidato al perfil profesional. La califica-
ción será de Apto o No Apto.

3. Aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar,
entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio,
velocidad, resistencia y coordinación. Tendrá carácter
eliminatorio y se ajustará a las condiciones estableci-
das en la Base 12ª. La calificación será de «Apto» o
«No Apto».

4. Prueba de conocimientos: Tendrá carácter eliminatorio
y consistirá en contestar por escrito, a los siguientes
ejercicios:

PRIMERO: Desarrollar durante un tiempo máximo de
dos horas dos temas extraídos al azar de los que com-
ponen el temario. Uno de ello de entre los del grupo A
de temas del Temario de la Base Decimotercera y otro
de entre los del grupo B del mismo. El ejercicio se cali-
ficará sobre 4 puntos. Si el Tribunal lo considera con-
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veniente, acordará la lectura de este ejercicio por los
aspirantes.

SEGUNDO: Responder durante un tiempo máximo de
media hora a un cuestionario de un mínimo de 25 y un
máximo de 50 preguntas sobre los contenidos de los
temas relacionados en el Temario de la Base
Decimotercera, de las que al menos el 40% corres-
ponderán a los temas del grupo A, al menos otro 40%
a los temas del grupo B y un máximo del 20% de las
preguntas a los temas del grupo C. En el supuesto de
que el cuestionario se plantee en forma de test, cada
pregunta deberá contener al menos tres respuestas
alternativas, penalizándose las respuestas erróneas.
El ejercicio se calificará sobre 4 puntos.

TERCERO: Responder durante un tiempo máximo de 45
minutos al planteamiento de un ejercicio práctico rela-
cionado con el temario de la Base 13.ª El ejercicio se
calificará sobre 2 puntos.

La calificación de la prueba se obtendrá por la suma
de las calificaciones de los tres ejercicios, siendo
necesario obtener al menos 5 puntos para superarla.
En cualquier caso serán eliminados los aspirantes que
obtengan calificación de 0 puntos en alguno de los
ejercicios, sea cual sea la suma de los otros dos.

Base Octava. - Relación de aprobados, curso de formación
básica, presentación de documentos y nom-
bramientos.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal publicará la lista de los aprobados por orden de pun-
tuación en el tablón de anuncios de la Corporación, no
pudiendo rebasar los propuestos el número de vacantes exis-
tentes al momento de dicha publicación, que el Tribunal ele-
vará al Sr. Alcalde a favor de los aspirantes que reúnan los
requisitos para ser nombrados como funcionarios en prácti-
cas.

Los opositores propuestos presentarán en el
Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días naturales
contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones
que para tomar parte en la oposición se exigen en la Base
segunda, y que son:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(acompañado de su original, para compulsar), de con-
formidad con el Real Decreto 1245/1985, de 17 de
julio.

2. Certificado negativo de antecedentes penales, expedi-
do por el Registro de Penados y Rebeldes, referido a
la fecha de la terminación de las pruebas selectivas.

3. Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del servicio al Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

4. Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por la Jefatura Provincial de
Sanidad.

5. Declaración jurada comprensiva del compromiso de
portar armas y utilizarlas en los casos previstos en la
Ley.

6. Título de Bachiller o titulación equivalente que habilite
para el acceso al grupo C de la función pública.

7. Permiso de conducción de las clases A y B así como
la autorización BTP, si estuvieren en posesión de la
misma. El plazo para la acreditación de la autorización
BTP se prolongará hasta el día de finalización del
Curso de Formación.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
del Ministerio u Organismo de quien dependan acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, los opositores propuestos no presentaran su docu-
mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán
ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en la oposición.

Los aspirantes aprobados seguirán un Curso de
Formación Básica, organizado por la Escuela Regional de
Policía Local, como funcionarios en prácticas del
Ayuntamiento, con arreglo al programa que se establezca,
debiendo superar las pruebas que en el mismo se señalen.

Los aspirantes que acrediten haber realizado el Curso de
Formación Básica en cualquier otra edición, estarán eximidos
de realizarlo nuevamente, pudiendo ser nombrados funcio-
narios de carrera de manera inmediata, a cuyo efecto se
tomará en consideración la calificación obtenida en el curso
realizado.

Durante el curso los aspirantes admitidos devengarán las
retribuciones legales como funcionarios en prácticas, sin per-
juicio de las compensaciones que puedan corresponder por
gastos extraordinarios (desplazamiento, alojamiento y manu-
tención) que conlleve su estancia en el centro de formación.

La calificación definitiva de los aspirantes vendrá dada
por la suma de la obtenida en la oposición y la que hayan
alcanzado en el Curso selectivo de Formación Básica,
elevándose la relación de aprobados por orden de puntua-
ción al Sr. Alcalde, para que formule el correspondiente nom-
bramiento como funcionarios de carrera.

Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombra-
do deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles
a contar del siguiente al que les sea notificado el nombra-
miento. Aquél que no tome posesión en el plazo indicado sin
causa justificada, decaerá de todos sus derechos.

Base Novena. - Incidencias:

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

Serán de aplicación general las normas contenidas en el
Reglamento de Funcionarios de Administración Local, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, («B.O.E.» 10-4-95) que
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local, y demás legislación vigente.

Base Décima. - Recursos:

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
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ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Base Decimoprimera. - Cuadro de inutilidades con relación a la
aptitud para el servicio en la Policía
Municipal.

a) Consideraciones básicas:

Talla mínima: Hombres: 1,70 metros; mujeres: 1,65
metros.

Índice de corpulencia: de 3 a 5 (Peso: Talla en decí-
metros).

Perímetro torácico: Diferencia entre máximo - mínimo:
4 cm. o superior. 

Espirometría: Mínima 3.000.

b) Enfermedades generales:

1. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulte o inca-
pacite para el ejercicio de las funciones propias del
cargo. Se evaluará a través del índice de peso ideal,
calculado según la fórmula:

PI = 0,75 (talla en cm. - 150) + 50

No debiendo el aspirante desviarse un 25 por 100
del ideal. En aspirantes con complexión atlética se
aceptará un 40% de exceso.

2. Infantilismo marcado.

c) Enfermedades de la piel y los tejidos:

Psoriasis, eczema, cicatrices que produzcan limitación
funcional y otros procesos que dificulten o limiten el
desarrollo de su función.

d) Enfermedades del aparato digestivo:

Úlcera gastroduodenal y cualquier otro proceso diges-
tivo que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.

e) Enfermedades del aparato cardiovascular:

Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo
sobrepasar las cifras en reposo los 145 mm./Hg. en
presión sistólica, y los 90 mm./Hg. en presión diastóli-
ca; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a
juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño
del puesto de trabajo.

f) Enfermedades del aparato respiratorio:

El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el neu-
motórax espontáneo (en más de una ocasión) la tuber-
culosis pulmonar activa y otros procesos del aparato
respiratorio, que dificulten el desarrollo de su trabajo.

g) Enfermedades del aparato locomotor:

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o difi-
culten el desarrollo de la función policial, o que puedan
agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desem-
peño del puesto de trabajo (patología ósea de extremi-
dades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o particular, defecto de columna ver-
tebral y otros procesos óseos, musculares y articula-
res).

h) Enfermedad del aparato de visión:

Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

Queratotomía radial.

Desprendimiento de retina.

Estrabismo. 

Hemianopsias.

Discromatopsias. Daltonismo en todos su grados.

Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del
Tribunal Médico, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

i) Enfermedad del aparato de la audición:

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 Hertzios a 35 decibelios o de 4.000
Hertzios a 45 decibelios.

j) Enfermedad de la fonación:

Tartamudez permanente e importante.

k) Enfermedades del sistema nervioso:

Epilepsia, depresión, psicosis, jaquecas, temblor de
cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de su
función.

l) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades inmunológi-
cas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías
graves, malformaciones congénitas y cualquier otro
proceso que, a juicio del Tribunal Médico, limite o inca-
pacite para el desarrollo de su trabajo.

Base Decimosegunda. - Desarrollo de las pruebas físicas:

1. Prueba de natación (25 m. estilo libre).

a. Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la sali-
da desde el borde de salida o desde dentro de la
piscina. En este caso deberá tocarse claramente la
pared de dicho borde de salida con una mano o pie.

b. Ejecución: Una vez dada la salida por el juez de sali-
da, los aspirantes realizarán nadando 25 metros en
estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de
llegada con alguna de las manos.

c. Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo in-
vertido.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará
eliminado el aspirante que realice dos salidas nulas
o que, aún cuando haya nadado los 25 metros, lo
haya hecho sujetándose en alguna parte fija (cor-
chera) o apoyándose en borde o suelo de la piscina
y siempre que no se hayan nadado dichos 25
metros en el tiempo establecido.

f. Marcas.

MUJERES: Las opositoras serán eliminadas con un
tiempo superior a 26 segundos.

HOMBRES: Los opositores serán eliminados con un
tiempo superior a 24 segundos.
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2. Prueba de potencia del tren inferior: Salto de longitud
con los pies juntos:

a. Disposición: El aspirante se colocará ante una raya
de un metro de larga y de 0,05 metros de ancha,
marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a
una distancia de 0,50 metros del borde anterior del
mismo.

b. Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante,
flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior
para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el
cuerpo hacia adelante y caer en el foso. Está permi-
tido el balance sobre punta-talón del pie o la eleva-
ción de talón antes del salto.

c. Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más
alejada del foso hasta la huella del aspirante más
cercana a la línea de partida sobre la arena del foso.

d. Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabi-
lizándose el mejor.

e. Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo
impulso de los pies, contabilizándose como nulo
aquél en el que una vez separados los pies del
suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva. Es nulo el salto que se produce por el
apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre
el suelo. Es nulo el salto en el que el aspirante pise
o rebase la raya en el momento de la impulsión.

Quedarán eliminados los aspirantes que no consi-
gan superar las marcas establecidas o que realicen
tres intentos nulos.

f. Marcas:

MUJERES: Las opositoras serán eliminadas con un
salto inferior a 1,85 m.

HOMBRES: Los opositores serán eliminados con un
salto inferior a 2,10 m.

3. Prueba de potencia del tren delantero: 

(en este apartado se presentan dos opciones, de las
que elegirá una el Tribunal antes de realizarse la
prueba):

Opción A:

Lanzamiento de balón medicinal.

a. Disposición: El aspirante se colocará frente a una
línea marcada en el suelo, de 1 metro de larga por
0.05 metros de ancha, paralela a la zona de lanza-
miento, con los pies separados y la punta de los
pies a la misma distancia de dicha línea.

b. Ejecución: Cuando esté dispuesto el aspirante,
tomará el balón medicinal con ambas manos y lan-
zará el mismo, sacándole desde atrás y por encima
de la cabeza, enviándole lo más lejos posible. No se
podrá tomar carrera pero sí realizar movimientos de
balanceo con brazos y cuerpo.

c. Medición: Se efectuará desde la parte anterior de la
línea más alejada del foso hasta la primera huella
que deje el balón sobre la zona de caída. La medi-
ción será en metros y centímetros.

d. Intentos: Podrán realizarse tres intentos como máxi-
mo, puntuándose el mejor de los tres.

e. Invalidaciones: Serán lanzamientos nulos:

–  Cuando el aspirante pise o rebase la línea.

–  Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies
a la misma distancia de la línea de lanzamiento.

–  Cuando el aspirante haga su lanzamiento saltan-
do, despegando totalmente cualquiera de los pies
o arrastrando cualquiera de los mismos hacia
atrás. 

–  Cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con
una sola mano.

f. Marcas.

MUJERES: Balón medicinal de 3 kg. Las opositoras
serán eliminadas con un lanzamiento inferior a 5,25 m.

HOMBRES: Balón medicinal de 5 kg. Los opositores
serán eliminados con un lanzamiento inferior a 5,50 m.

Opción B:

Prueba de flexiones de brazos, con las siguientes
características:

a. Disposición: Los aspirantes se colocarán en posi-
ción de tierra inclinada apoyados en el suelo, con
los brazos extendidos y sobre la punta de los pies,
no pudiendo apoyarse con los pies en ninguna parte
fija, tales como paredes, vallas, bordillos, etc.

b. Ejecución: Desde la posición inicial se realizará la
prueba mediante flexiones y extensiones completas
de brazos.

c. Medición: Se contabilizarán las flexiones realizadas
correctamente, pudiendo el juez de la prueba no
contabilizar las realizadas incorrectamente, previo
aviso al aspirante.

d. Intentos: Un sólo intento.

e. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedarán
eliminados los aspirantes que no consigan realizar
el número de flexiones solicitadas.

f. Marcas

MUJERES: Las opositoras serán eliminadas si reali-
zan menos de 14 flexiones. 

HOMBRES: Los opositores serán eliminados si reali-
zan menos de 20 flexiones.

4. Prueba de velocidad (Carrera de 60 metros lisos):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en
el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie
o agachado, sin tacos de salida.

b. Ejecución: La propia en una carrera de velocidad,
adaptada a los requisitos mínimos en cuanto a con-
diciones del terreno especificadas en el Reglamento
de la Federación Internacional de Atletismo
Aficionado (IAAF).

c. Medición: La toma de tiempos se realizará preferen-
temente mediante cronometrajes electrónicos, aun-
que podrá ser manual, duplicándose los cronos por
cada calle, tomándose como válido, el tiempo medio
de los dos medidos. Los tiempos deberán leerse en
décimas de segundo. Si se utilizan cronómetros de
centésimas de segundo con lectura digital, los tiem-
pos que terminen en más de cinco en el segundo
decimal, se convertirán a la próxima décima de
segundo mayor.

d. Intentos: Se permiten dos intentos.

e. Sólo se permiten una salida nula por cada corredor.
A la segunda falta, el opositor será eliminado.

f. Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la
FIAA, y siempre que se haya superado el tiempo
establecido.
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g. Marcas:

MUJERES: Las opositoras serán eliminadas con un
tiempo igual o superior a 10 segundos y 4 décimas
(10" 4).

HOMBRES: Los opositores serán eliminados con un
tiempo igual o superior a 8 segundos y 8 décimas
(8" 8).

5. Prueba de resistencia muscular (carrera de 1.000
metros lisos):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en
el lugar señalado para la salida, pudiendo realizarla
de pie o agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia de este tipo de carreras sobre
1.000 metros, adaptada a los requisitos mínimos en
cuanto a condiciones del terreno especificadas en el
Reglamento de la Federación Internacional de
Atletismo Aficionado (IAAF), pudiendo correr los
opositores por calle libre desde el momento de la
salida.

c. Medición: La toma de tiempos se realizará en minu-
tos y segundos, a través de cronometrajes preferen-
temente electrónicos, aunque podrá ser manual,
duplicándose los cronos por cada calle, tomándose
como válido, el tiempo medio de los dos medidos.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidaciones: Cuando un mismo corredor realice
dos salidas falsas o por excederse del tiempo esta-
blecido.

f. Marcas:

MUJERES: Las opositoras serán eliminadas con un
tiempo superior a 4 minutos y 55 segundos (4' 55").

HOMBRES: Los opositores serán eliminados con un
tiempo superior a 3 minutos y 50 segundos (3' 50").

Base Decimotercera. - Temario de la prueba de conocimientos.

TEMARIO

GRUPO A

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. El sistema constitucional español. La Consti-
tución Española de 1978. Estructura y conteni-
do. Principios generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. Derechos
y Libertades. Garantías de las libertades y
derechos fundamentales. El Tribunal Constitu-
cional.

Tema 3. Organización política del Estado español. Clase
y forma de Estado. La Corona. El poder legisla-
tivo. La elaboración de las leyes.

Tema 4. Organización política del Estado español. 
El Poder Ejecutivo. El Gobierno y la Administra-
ción. El Poder Judicial. Organización judicial
española. El Ministerio Fiscal.

Tema 5. La Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. La Administración
Local.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
El Estatuto de Autonomía.

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y LOCAL

Tema 7. La Administración Pública. Derecho Administra-
tivo general. Concepto. Fuentes del Derecho
Administrativo: enumeración y clasificación. La
jerarquía normativa. Los reglamentos.

Tema 8. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y
validez de los actos administrativos. El procedi-
miento administrativo: principios informadores.
Las fases del procedimiento administrativo: ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación.
Dimensión temporal del procedimiento.

Tema 9. Referencia a los procedimientos especiales.
Especialidades del procedimiento administrati-
vo local. La revisión de los actos administrati-
vos: de oficio. Recursos administrativos.

Tema 10. Las multas municipales. Concepto y clases. El
procedimiento sancionador.

Tema 11. La función pública en general. Los funcionarios
de las Entidades Locales. Organización de la
función pública local. Los grupos de funciona-
rios de la Administración Especial y General de
las Entidades Locales.

Tema 12. La responsabilidad de la Administración.
Funda-mentos y clases. La responsabilidad de
los funcionarios. El régimen disciplinario.

Tema 13. La Administración Local. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Entidades que com-
prende. El Municipio: concepto y elementos. El
término municipal. La población: especial refe-
rencia al empadronamiento.

Tema 14. Los órganos de gobierno de los municipios.
El Ayuntamiento Pleno. La Junta de Gobierno
Local. El Alcalde. Los Concejales. Otros órga-
nos administrativos.

Tema 15. Funcionamiento y competencias municipales.
Los servicios públicos locales y sus formas de
gestión. Las formas de actividad de las
Entidades Locales. La intervención administrati-
va en la actividad privada; estudio especial de
las licencias municipales. Ordenanzas. Regla-
mentos y Bandos.

DERECHO POLICIAL

Tema 16. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Clases y
competencias. Disposiciones estatuarias comu-
nes.

Tema 17. Los Cuerpos de Policía Local. Su participación
en la seguridad pública. Funciones como
Policía Administrativa, de Seguridad y Policía
Judicial. Coordinación con otros Cuerpos
Policiales. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 18. Las competencias de tráfico de la Policía Local.
La Policía Local como policía de proximidad y
asistencial. La Policía de Barrio.

Tema 19. Los Cuerpos de Policía Local. Organización y
estructura. Estatuto personal: La Ley 9/2003 de
coordinación de las Policías Locales de Castilla
y León y su desarrollo.

Tema 20. Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y
deberes. Sistema de responsabilidad, penal
civil y administrativa. Régimen disciplinario.
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Tema 21. Función y deontología policial. Los principios
básicos de actuación. Códigos deontológicos
para personas encargadas de hacer cumplir la
Ley.

GRUPO B

DERECHO PROCESAL Y PENAL

Tema 1. El procedimiento penal. Principios que lo rigen
y clases. Clases y competencias de los
Juzgados y Tribunales.

Tema 2. La Policía Judicial. Concepto y funciones. El
atestado policial. 

Tema 3. La detención. Concepto y naturaleza. Derechos
del detenido. El procedimiento de Habeas
Corpus.

Tema 4. El Código Penal. Delitos y faltas. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.
Personas criminalmente responsables.

Tema 5. Las penas y sus clases.

Tema 6. El homicidio y sus formas. Otros delitos contra
la vida.

Tema 7. Delitos contra la integridad corporal. Las lesio-
nes. Los malos tratos.

Tema 8. Delitos contra la libertad sexual. Las agresiones
sexuales, los abusos sexuales el exhibicionis-
mo y la provocación sexual.

Tema 9. Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico. Los hurtos, los robos, la extor-
sión, el robo y hurto de uso de vehículos, las
estafas y los daños.

Tema 10. Delitos contra la seguridad colectiva. Los incen-
dios. Delitos contra la salud pública. Delitos
contra la seguridad del tráfico. 

Tema 11. Delitos cometidos por los funcionarios contra
las garantías constitucionales.

Tema 12. Los delitos de imprudencia con especial rela-
ción a los cometidos con vehículos de motor.

Tema 13. Las faltas. Faltas contra las personas. Faltas
contra el patrimonio. Faltas contra los intereses
generales. Faltas contra el orden público.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Tema 14. Normativa básica sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. Compe-
tencias de las Administración del Estado y de
los Municipios.

Tema 15. Normas generales de circulación. Circulación
de vehículos: velocidad, prioridad de paso,
cambio de dirección, cambio de sentido y mar-
cha atrás, adelantamientos, paradas y estacio-
namientos.

Tema 16. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos.
Utilización del alumbrado.– Advertencias de los
conductores.

Tema 17. Señalización: normas generales. Prioridad, for-
mato e idioma de las señales-Clases de seña-
les.

Tema 18. Autorizaciones administrativas. Autorizaciones
para conducir. Autorizaciones relativas a los
vehículos.

Tema 19. Infracciones y sanciones. Medidas cautelares.
Procedimiento sancionador en materia de tráfi-
co.

Tema 20. El estacionamiento regulado de vehículos. Las
Ordenanzas O.R.A.

GRUPO C

TEMAS ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO

Tema 1. Historia y cultura del Municipio.

Tema 2. Geografía física y económica del Municipio.

Tema 3. Callejero del Municipio.

Tema 4. El Municipio en Castilla y León: instituciones.

Tema 5. Organización municipal del Municipio.
Ordenanzas Locales.

A N E X O

Modelo de solicitud de admisión a pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Policía del Ayuntamiento

de Villamuriel de Cerrato

1. - CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO:

1. - DATOS PERSONALES:

3. - TITULACIÓN:

4. - RELACIÓN DE DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A ESTA INSTANCIA

(BASE 3ª-3):

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA

� Fotocopia DNI.

� Fotocopia permisos de conducir A y B.

� Fotocopia autorizada BTP (ver base 2ª, apartado 3).

� Certificación médica.

3.1. Titulación 3.2. Centro de expedición

2.1. Primer apellido 2.2. Segundo apellido 2.3. Nombre

2.4. NIF 2.5. Fecha de
nacimiento

2.6. Teléfono de
contacto

2.7. Domicilio: calle o
plaza y número

2.8. Código
Postal

2.9. Población 2.10. Provincia

1.1. Fecha publicación y convocatoria

� BOP � BOCyL         � BOE
1.2. Acceso

� Turno libreDía Mes Año
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que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne
las condiciones exigidas para ingreso en la Función Pública
y las especialmente señaladas en la convocatoria anterior-
mente citada, comprometiéndose a probar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ________________ a ____ de ___________ de _ __

(firma)

Las instancias para participar en este concurso-oposición
se podrán presentar en los lugares y formas que se citan en
la base tercera anterior.

Villamuriel de Cerrato, 6 de julio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3289

––––––––––

V I L L A R R A B É

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 27 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Pablo Gutiérrez Francia.

– D. Ángel-Baudilio Pérez Misas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 29 de junio de 2007. - El Alcalde, Ángel Aricha
Barcenilla.

3241

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones
y listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a
domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al
2º trimestre del ejercicio 2007, redactado por la empresa
concesionaria AQUAGEST, los mismos se exponen al públi-
co conjuntamente con los antecedentes obrantes para su
examen y presentaciones de las alegaciones que se consi-
deren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales. Contra las liqui-
daciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan
expuestas al publico en las dependencias del Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recursos de reposición
ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al 10 de septiembre en que finaliza el periodo

de cobranza como previo al recurso contencioso-administra-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108 de la
L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 10 de julio de 2007
al 10 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3245

——————

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

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 29 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Mauricio Sánchez Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3299

––––––––––

V I L L A S A R R A C I N O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he
resuelto por Decreto de fecha 2 de julio de 2007 designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Sr. Concejal
D. Gregorio Calvo Mora.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

3304
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