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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. - PAGO DE JUSTIPRECIO

POR RESOLUCIÓN DEL JPE

Obra: “2ª fase: Autovía de Palencia-Cantabria, N-611 de Palencia
a Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Fuentes de Valdepero. 

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 25 de julio de 2007, se procederá al
pago del expediente más arriba indicado, a través de transfe-
rencia bancaria, del cual son interesados.

FINCA T I T U L A R / E S

34.077-1105 MARÍA SOLEDAD, PAULA, HONORIO Y ALBINA
SIMÓN REBOLLAR y FUVAPA OBRAS, S. L.

Valladolid, 4 de julio de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Denmarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. - PAGO DE JUSTIPRECIO

POR RESOLUCIÓN DEL JPE

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P.K. 28,4
al 37,7 aproximados. Tramo: Amusco-Frómista (Sur)”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Piña de Campos. 

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-

co que el próximo día 25 de julio de 2007, se procederá al
pago del expediente más arriba indicado, a través de transfe-
rencia bancaria, del cual son interesados.

FINCA T I T U L A R / E S

34.130-077 Arr VILLA, C. B.

34.130-083 Arr VILLA, C. B.

34.130-086 Arr VILLA, C. B.

34.130-138 Arr VILLA, C. B.

34.130-143 Arr VILLA, C. B.

Valladolid, 4 de julio de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Denmarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

———–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN CEUTA

—

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la 
Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Administración Tributaria, 
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos 
interesados y conceptos no tributarios se especifican a con-
tinuación:

– Apellidos y nombre o Razón Social: Illera Carazo,
Julio Cesar.

N.I.F.-C.I.F.: 12.774.784-D.

Código concepto: 100399.

Referencia: 00055200700001247.

Precepto Infringido: Infr. LO 1/92, art. 26 I).

Importe: 90,00 €.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados no tributarios indicados anteriormente, o sus repre-
sentantes acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince dias naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el boletín oficial que
corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a 
catorce horas, en la Dependencia de Intervención de la
Delegación de Economía y Hacienda de Ceuta, sita en 
C/ Serrano Orive, núm. 2, al efecto de practicar la notificación
del citado acto.

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

Ceuta, 3 de julio de 2007. - El Jefe de Contabilidad, Jesús
Cuesta Lopez. - Vº Bº El Delegación del Ministerio de
Economía y Hacienda, Antonio Jareño López.
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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, 11 de julio de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis
Pita Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340019961854   0611 DIEZ MONTERO LUIS ANGEL 01 01 07 00014576      CL SIMON NIETO 14                         34005  PALENCIA             01 01 218 07 001078094  01 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 050016715718   0521 SAN JUAN VEGAS ALBERTO RICARDO 05 01 99 00042529      CL AVENIDA DE CERVERA 0                   34830  SALINAS DE PISUERGA   05 01 313 07 000542920   05 01

07 070073746723   0521 RAYA MARIN CARMEN 07 07 07 00101274      AV RONDA 19 2 B                           34800  AGUILAR DE CAMPOO     07 07 313 07 005424011   07 07

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 151039284626   0521 MADUREIRA SOARES HELDER JOAQUIM 15 04 05 00236668      CL LA PUENTE 3 D 3º 43                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     15 04 351 07 003511472  15 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 19101219485   0111 MITELMAN S.L. 19 01 05 00218736     CR NACIONAL-620, KM. 90 0                 34210  DUEÑAS                19 01 218 07 000861492    19 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 240060685403   0521 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISCA 24 01 93 00094456      CL CARDENAL CISNEROS 10 4º IZD 34004  PALENCIA              24 01 313 07 001602914   24 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 240060685403   0521 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISCA 24 01 93 00094456      CL CARDENAL CISNEROS 10 4º IZD 34004  PALENCIA              24 01 351 07 001665962  24 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 241014712253  0611 ALEKSANDROV --- ALYOSHA ASENOV 24 03 06 00358323      CT CERVERA, 2                             34470  BUENAVISTA DE VALDAV 24 03 313 07 001651919    24 03

10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644      AV ASTURIAS 59 4 DCH                      34880  GUARDO                24 03 313 07 001694456    24 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 241014712253   0611 ALEKSANDROV --- ALYOSHA ASENOV 24 03 06 00358323      CT CERVERA, 2                            34470  BUENAVISTA DE VALDAV  24 03 351 07 001459434   24 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340016970012   0521 FERNANDEZ REGUERA CARLOS 28 04 06 00081352 CL LORENZO RAMIREZ 0                      34820  BARRUELO DE SANTULLA  28 04 218 06 050010927   28 04

07 240059730860   0611 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 28 04 06 00210482 PS VICTORIO MACHO 48 12 2º IZD 34003  PALENCIA              28 04 218 06 050480466    28 04

07 100047188965   0611 HERNANDEZ TRANCON MARCIAL 28 14 06 00296608 CL JACOBO ROMERO 9                        34002  PALENCIA              28 14 218 07 016665538   28 14

07 281166993802   0611 ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI OMAR ARMANDO 28 17 06 00025865 CL SAN JOSE 9 4 A                         34004  PALENCIA              28 17 218 07 018997073 28 17

Procedimiento: Req. previos a la prácica de embargo

10 35105781268    0111 LIMPIEZAS LA GUIA, S .L. 35 06 06 00109058      LG OFICINA DE CORREOS PLAZA DE LEON 1 34001  PALENCIA              35 06 212 07 008472116  35 06

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 380044948057   0611 LOPEZ LOPEZ MANUEL 38 02 02 00100374      PZ SAN LORENZO 5                          34800  AGUILAR DE CAMPOO     38 06 313 07 008559522  38 06

07 340014127407   0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155      CL BARRRIO Y MIER 41 3                    34800  AGUILAR DE CAMPOO     42 01 313 07 000313147    42 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 340014127407   0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155      CL BARRRIO Y MIER 41 3                   34800  AGUILAR DE CAMPOO     42 01 351 07 000346691   42 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario cónyuge:

07 091008442362  0611 SHANKOVA METODIEVA IVANKA 47 01 06 00070651      CL CONSTITUCION 1                         34129  CALZADA DE LOS MOLIN  47 01 381 07 001858453    47 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340009733913   0611 GONZALEZ HERRERO JESUS 47 02 05 00041609      AV VIRGEN DEL LLANO 25 1 B                34800  AGUILAR DE CAMPOO     47 02 313 07 001572002    47 02

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

07 470022225612   0521 LOPEZ SAN RO TAMAYO JOSE LUIS 47 02 94 00058054      CL RICARDO CORTES 16                      34002  PALENCIA              47 02 333 07 001948480    47 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 470041194465   0521 PINILLA SARDINA CARLOS 47 03 07 00109850      CL FRANCISCO VIGHI 13 1 D                 34004  PALENCIA              47 03 218 07 001882196    47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471005515663  0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 07 00024671      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 313 07 001540676   47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 470034675257   0521 GOMEZ HORMIAS JOSE ANTONIO 48 07 90 00329107      CL GUZMAN EL BUENO 6 6 DCH 34004  PALENCIA              48 07 351 07 002514754    48 07



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régjmen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del 14 de
enero), se hace pública notificación de la iniciación del 
procedimiento del reintegro de prestaciones por desempleo
percibidas indebidamente, pudiendo formular las alegaciones
que estime convenientes, en el plazo de los diez días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudor: Javier Diezandino Lomas.

Expte: D.N.I. 12.773.620 - N° S. Social 34/10.021.142.

Prestación por Desempleo: 01-10-03 a 30-10-03.

Importe cobro indebido: 485,76 euros.

Palencia, 3 de julio de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régjmen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. del 14 de
enero), se hace pública notificación de la iniciación del 
procedimiento del reintegro de prestaciones por desempleo
percibidas indebidamente, pudiendo formular las alegaciones
que estime convenientes, en el plazo de los diez días siguien-
tes, contados desde el siguiente al de la publicación de la
presente notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudora: Gemma Gómez Martín.

Expte: D.N.I. 12.762.000 - N° S. Social 34/10.010.044.

Prestación por Desempleo: 22-05-03/30-05-03.

Importe cobro indebido: 101,52 euros.

Palencia, 3 de julio de 2007. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

01 01 CL REYES CATOLICOS 2 01002 VITORIA              945 0203341 945 0203345

05 01 AV DE PORTUGAL 4                                        05001 AVILA                920 0206000 920 0206033

07 07 CL ED.P.GALDOS. C/ PADRE VENTURA 36 00 SUR 07006 PALMA DE MALLORCA    971 0774504 971 0774505

15 04 CL MAC-MAHON 10 2                                       15403 FERROL               981 0369100 981 0369162

19 01 CL CARMEN 2                                             19001 GUADALAJARA          949 0888300 949 0888460

24 01 CL CINCO DE OCTUBRE 20 24002 LEON                 987 0277800 987 0277810

24 03 AV FACULTAD 1                                           24004 LEON                 987 0219161 987 0219173

28 04 CL LA CRUZ 7                                            28012 MADRID               091 3605620 091 3605622

28 14 CL CACERES 4                                            28045 MADRID               091 5280600 091 5284570

28 17 PA PASEO DE LA CHOPERA 94 28100 ALCOBENDAS (MADRID)  091 6610744 091 6616720

35 06 CL CIRILO MORENO 31 35007 LAS PALMAS.DE GRAN C 928 0224125 928 0220089

38 06 CL BULEVAR CHAJOFE EDF.VALDES CENTE 4 38650 LOS CRISTIANOS-ARONA 922 0777803 922 0777804

42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ 42003 SORIA                975 0227640 975 0227618

47 01 CL GALATEA 3 7004 VALLADOLID           983 0299577 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D 47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473

48 07 CL VILLA PLENCIA 14                                     48930 GETXO                094 4805792 094 4800707
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: Resolución denegatoria del aprovechamiento de
aguas derivadas del río Pisuerga en el término muni-
cipal de La Pernía –término local de Santa María de
Redondo– (Palencia), con destino a la producción de
energía eléctrica.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 4 de abril de 1997, tuvo entrada en esta
Confederación Hidrográfica del Duero, solicitud de Dª María
del Carmen Hernández Hevia, en representación de la socie-
dad Hidroeléctrica Montañesa, S. L., para obtener la conce-
sión de un aprovechamiento hidráulico consistente en la deri-
vación de 2.800 l/sg. del río Pisuerga, situado en el término
municipal de La Pernía, término local de Santa María de
Redondo (Palencia).

Este expediente se ha tramitado de acuerdo con el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R. D. 849/1986,
de 11 de abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de
mayo) y por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental.

Realizado el trámite previo de Competencia de Proyectos
a través del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia de fecha 24 de julio de 1997, sólo se pre-
sentó dentro del plazo fijado la documentación técnica
correspondiente al peticionario.

Con fecha 5 de febrero de 1998, la Sección de Vida
Silvestre del Servicio Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en
Palencia informó desfavorablemente a dicha concesión.

Con fecha 6 de febrero de 1998, el Área de Hidrología de
esta Confederación Hidrográfica emite informe sobre el
Proyecto Básico de la minicentral hidroeléctrica en Santa
María de Redondo (Palencia) informando que los datos utili-
zados en el Proyecto Básico son correctos desde el punto
hidráulico y que el enfoque del Estudio de Impacto Ambiental
también es correcto.

Paralelamente al expediente de autorización del aprove-
chamiento de aguas se tramitó por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental el expediente de Evaluación
Ambiental.

Con fecha 6 de febrero de 1998, se publicó en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia la información pública de
petición de concesión, autorización y declaración de utilidad
pública del aprovechamiento hidroeléctrico.

Con fecha 17 de abril de 2001, la Oficina de Planificación
Hidrológica emitió informe donde señala que el aprovecha-
miento de aguas es compatible con el Plan Hidrológico.

Con fecha 10 de agosto de 2001, se publicó en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia una segunda información
pública donde además de someterse a información pública la
petición de concesión y declaración de utilidad pública, se
somete la Evaluación de Impacto Ambiental del aprovecha-
miento hidroeléctrico. Igualmente el anuncio estuvo expuesto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Pernía.

Del resultado de la tramitación del expediente y en el trá-
mite de información pública se reciben las siguientes alega-
ciones:

• Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza
(AEDENAT-Palencia).

Con fecha 26 de diciembre de 2001, se recibe informe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente donde en el apartado
de conclusiones informa que "... tiene que haber otras alter-
nativas para un proyecto como este que tengan un impacto
ambiental mucho menor”.

Con fecha 22 de diciembre de 2003, tuvo entrada en esta
Confederación Hidrográfica informe elaborado por el Servicio
de Caza y Pesca de la Dirección General del Medio Natural
donde "... estima totalmente inconveniente el proyecto de
“Minicentral en Santa María de Redondo (Palencia)”.

Con fecha 28 de abril de 2004, se levantó Acta de reco-
nocimiento y confrontación.

Con fecha 21 de julio de 2006, fue publicada en el Boletín
Oficial del Estado la Resolución de 14 de junio de 2006, de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y
el Cambio Climático, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto
“Minicentral Hidroeléctrica en Santa María de Redondo
(Palencia)”, concluyendo que a pesar de las medidas y con-
troles propuestos por el promotor es incompatible con el man-
tenimiento de las condiciones ecológicas de la zona de actua-
ción, por lo que, en aplicación del artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 1131/1988, se determina que, a los solos efectos
ambientales, no es conveniente la realización del proyecto.

Realizado el trámite de audiencia de conformidad con lo
establecido en el art. 113 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico no hubo comparecencias para tomar vista
del expediente.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

Vistos, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del
24), el Reglamento para la Administración Pública del Agua y
de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio (BOE del 31 de agosto), el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), en su nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo, Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y Ley 9/2006, de
28 de abril, y las demás disposiciones concordantes en la
materia.

F U N D A M E N T O S

Visto el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Impacto Ambiental, en el que se obliga a este tipo de apro-
vechamiento a someterse a Evaluación de Impacto
Ambiental según el Anexo I, Grupo 9, en relación con el 
artículo 1, resultando incompatible el proyecto con el mante-
nimiento de las condiciones ambientales.

Visto el artículo 14 deI Texto Refundido de la Ley de
Aguas que dispone la necesidad de compatibilizar la Gestión
Pública del Agua con la Ordenación del Territorio la
Conservación y Protección del Medio Ambiente.

6 Viernes, 20 de julio de 2007 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



R E S O L U C I Ó N

Esta Confederación, en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, en relación con el artículo 33-2b del
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
927/1998, de 23 de julio, resuelve, de acuerdo con lo esta-
blecido en los fundamentos de derecho señalados en el
párrafo anterior, y el informe-propuesta de la Comisaría de
Aguas denegar la petición.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso 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 per-

tenezca 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 Administraclones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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. 
P. A. La Comisaria Adjunta, Fdo.: Rosa Huertas González”.

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, 2 de julio de 2007. - El Comisario de Aguas,
P. A., La Comisaria Adjunta, Rosa Huertas González.

3371
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0008/2007 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha 
notificación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecen-
cia en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del 
órgano competente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

71909553-F                       34-ICDC-TPA-LTP-07-000051       Oficina Liquidadora de D. H.     

MOLINA SALAS JULIO               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    CARRION DE LOS CONDES

C/ HUERTAS SAN ZOILO, Nº 35                                      C/ Enrique Fuentes Quintana, 4 

34120 - CARRIÓN DE LOS CONDES                                     34120 - Carrión de los Condes    

PALENCIA                                                         Palencia                        

71937256-H                       34-IND4-TPA-LTP-07-000058       Servicio Territorial de Hacienda 

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia        

PS OTERO, Nº 83                                                  Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 D                                                        34001 - Palencia                

34003 - PALENCIA                                                

71937256-H                       34-IND4-TPA-LAJ-07-000088       Servicio Territorial de Hacienda 

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE            LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT.  de Palencia        

PS OTERO, Nº 83                                                  Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 D                                                        34001 - Palencia                 

34003 - PALENCIA      

Administración Autonómica
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

71937256-H                       34-IND4-SAN-LSA-07-000159       Servicio Territorial de Hacienda 

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE            SANCIÓN                         de Palencia        

PS OTERO, Nº 83                                                  Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 D                                                        34001 - Palencia                

34003 - PALENCIA                                                

71937256-H                       34-IND4-SAN-LSA-07-000160       Servicio Territorial de Hacienda 

CAMPOS GONZÁLEZ JORGE            SANCIÓN                         de Palencia        

PS OTERO, Nº 83                                                  Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 D                                                        34001 - Palencia                 

34003 - PALENCIA                                                

2254866-S                        34-IND4-TPA-TPO-07-001505       Servicio Territorial de Hacienda 

GALIANO MARTÍNEZ EVA MARÍA       H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

C/ LAVAPIÉS, Nº 30                                               Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 4 CT                                                       34001 - Palencia                 

28012 - MADRID                                                  

2254866-S                        34-IND4-TPA-AJD-07-002167       Servicio Territorial de Hacienda 

GALIANO MARTÍNEZ EVA MARÍA       H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM.  de Palencia        

C/ LAVAPIÉS, Nº 30                                               Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 4 CT                                                       34001 - Palencia                

28012 - MADRID                                                  

13870935-A                       34-IND4-TPA-AJD-06-007132       Servicio Territorial de Hacienda 

SÁNCHEZ CAMPOS JUIAN Mª BEGOÑA    H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM.  de Palencia        

BJ POLIO, Nº 11                                                  Avda. Casado Alisal, 27           

Esc B Piso 1 D                                                  34001 - Palencia               

39006 - SANTANDER                                               

CANTABRIA                                                                                                                                                                 

30667721-G                       34-IND4-TPA-AJD-06-006319       Servicio Territorial de Hacienda 

REDONDO VALDIVIELSO JORGE        H. IMP. ACTOS JURÍDICOS DOCUM.  de Palencia        

C/  VENEZUELA, Nº 5                                              Avda. Casado Alisal, 27           

28110 - ALGETE                                                    34001 - Palencia              

MADRID                                                         

30667721-G                       34-IND4-TPA-TPO-06-003838       Servicio Territorial de Hacienda 

REDONDO VALDIVIELSO JORGE        H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

C/  VENEZUELA, Nº 5                                              Avda. Casado Alisal, 27           

28110 - ALGETE                                                    34001 - Palencia               

MADRID                                                         

43036017-G                       34-IND4-TPA-LTP-07-000254       Servicio Territorial de Hacienda 

PIERAS PLANAS VICENTE            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia        

C/ MIGUEL DE CERVANTES, Nº 29                                    Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 1 B                                                        34001 - Palencia               

07015 - PALMA                                                   

ILLES BALEARS                                                                                                                                                             
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva

representante la citación Órgano que la tramita

50080945-D                       34-IND4-SAN-LSA-07-000140       Servicio Territorial de Hacienda 

GARCÍA DOALLO EMILIO             SANCIÓN                         de Palencia        

C/ VALVERDE, Nº 8                                                Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 4 IZQ                                                      34001 - Palencia                 

34.002 PALENCIA                                                

50080945-D                       34-IND4-SAN-LSA-07-000139       Servicio Territorial de Hacienda 

GARCÍA DOALLO EMILIO             SANCIÓN                         de Palencia        

C/ VALVERDE, Nº 8                                                Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 4 IZQ                                                      34001 - Palencia                 

34002 - PALENCIA                                                

B-34229914                       34-IND4-TPA-LTP-07-000273       Servicio Territorial de Hacienda 

REFORMAS Y DECORACION DE PALENC  LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia        

C/ JUAN DE BALMASEDA, Nº 5                                       Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 6 C                                                        34001 - PALENCIA                 

34002 - PALENCIA                                                

B-34213256                       34-IND4-AGG-REQ-07-000102       Servicio Territorial de Hacienda 

DASAGOVA CONSULTORES SL          REQUERIMIENTOS                  de Palencia        

PS DE LOS FRAILES, Nº 7                                          Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 2 A                                                        34001 - Palencia                 

34002 - PALENCIA                                                

X-1539968-A                      34-IND4-TPA-TPO-07-001829       Servicio Territorial de Hacienda 

MARTINS MAIA AURELIO FERNANDO    H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia        

C/ SAN JUAN DE ORTEGA, Nº 14                                     Avda. Casado Alisal, 27           

Piso 3 A                                                        34001 - Palencia                 

09007 - BURGOS                                                  

B-47603758                       34-IND4-TPA-OPS-07-000262       Servicio Territorial de Hacienda 

DON JAMÓN VALLADOLID             H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS    de Palencia        

PZ RINCONADA, Nº 8                                               Avda. Casado Alisal, 27           

47001 - VALLADOLID                                                34001 - Palencia                 

12653501-M                       34-IND4-TPA-LAJ-07-000334       Servicio Territorial de Hacienda 

GARCÍA AGUADO MARÍA              LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT.  de Palencia        

C/ VIRGEN MILAGRO, Nº 29                                         Avda. Casado Alisal, 27           

34190 - VILLAMURIEL                                               34001 - Palencia                

PALENCIA                                                       

45620488-B                       34-ISLD-TPA-LTP-07-000028       Oficina Liquidadora de D. H.     

HAZA GONZALEZ IGNACIO DE LA      LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA

C/ PRINCESA ICO, Nº 75                                           Ronda D. García, 13           

Piso 1 DR                                                       34100 - Saldaña                  

35550 - SAN BARTOLOMÉ                                             Palencia                        

LAS PALMAS                                                                                                                                                                

Palencia, 12 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 469/2007, seguido
a instancia de D. Mohamed Amraqui, el día 27-06-2007, 
frente a las empresas Aplicaciones Industriales Fer, C. B. y
Luis Manuel González Tarilonte, 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 24-07-2007, 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, 9 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3356

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de

este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo,
conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación de la valo-
ración de los bienes inmuebles embargados en el 
expediente ejecutivo de apremio administrativo 
nº 2004EXP25000266, y requerimiento de entrega de
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles 
embargados.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Dª María López Ruiz.

Palencia, 12 de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3363

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
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hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Meneses de Campos
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Requerimiento de
entrega de los títulos de propiedad de los bienes inmue-
bles embargados en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2004EXP25000585.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• D. Pedro Pérez Revilla. N.I.F.: 12602678N.

Palencia, 11 de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3364

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

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

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o sus represen-
tantes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo,
conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o Comunidad Hereditaria de 
D. Marcos Terceño Cosgaya.

Palencia, 10 de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000125/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 59/2007

Materia: DESPIDO

Demandado: MERLUZA CASTILLA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 59/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, contra la empresa
Merluza Castilla, S. L., sobre Despido, se ha dictado provi-
dencia cuyo contenido literal es el siguiente:

Se tiene por solicitada la ejecución de la sentencia 
recaída en estos autos, e instándose el incidente de no 
readmisión, se acuerda oír a las partes en comparecencia,
que se celebrará en este Juzgado de lo Social, el próximo 
día veinticuatro de julio de dos mil siete, a las once cuarenta
y cinco horas, citándolas en legal forma, a fin de ser 
examinadas sobre la falta de readmisión en debida forma 
que se ha alegado, de la que deberán acudir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa
cuestión y que puedan practicarse en dicho acto, si se 
estiman pertinentes, y quedando advertidas de que si no
acudiese la parte demandante, por sí o debidamente repre-
sentada, se la tendrá por desistida de su petición, en tanto
que si el ausente fuese el empresario, por sí o legalmente
representado, el acto se celebrará sin su presencia.

Para la citación en forma de la parte demandada Merluza
Castilla, S. L., líbrese la correspondiente cédula de citación
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.
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Y para que le sirva de notificación y citación en legal
forma al representante legal de la empresa Merluza 
Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a doce de julio 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
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

3361

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas 22/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0000934/2007 

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
22/2007, se ha acordado citar a Juan Francisco López López,
a la celebración del Juicio de Faltas, seguidos por hurto, en
calidad de denunciado, para el próximo día cinco de sep-
tiembre de dos mil siete, a las nueve treinta horas.

Y para que conste y sirva de citación a Juan Francisco
López López, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido el presente en Palencia, a diez de julio de dos mil
siete. - La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

3428

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas 248/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 00009524/2006

E  D  I  C  T  O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
248/2006, se ha acordado citar a Ignacio Mínguez Salvador,
a la celebración del Juicio de Faltas, seguidos por lesiones,
en calidad de denunciado, para el próximo día doce de sep-
tiembre de dos mil siete, a las nueve treinta horas.

Y para que conste y sirva de citación a Juan Francisco
López López, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido el presente en Palencia, a diez de julio de dos mil
siete. - La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

3429

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0001455/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 298/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De:  D. JUAN CARLOS PORTILLO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL 
PORTILLO RODRÍGUEZ 

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ 

E  D  I  C  T  O

El  Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del tracto
298/2007, a instancia de Juan Carlos Portillo Rodríguez y
José Ángel Portillo Rodríguez, expediente de dominio para la
inmatriculación y reanudación de tracto sucesivo de 2/4 par-
tes de las siguientes fincas:

– “Finca de Cevico de la Torre, nº 8.048. Tomo 1.133.
Libro 86. Folio 219. Naturaleza rústica. Secano.
Localización: Paraje El Caño. Referencia Catastral:
Polígono 8. Parcela 21. Superficie: Terreno: treinta
áreas, cuarenta centiáreas. Linderos: Norte, la 22 y 24
de Benjamín Alba y otro; Sur, la 20 de Aurelio Vaca;
Este, camino de Cargaloscarros; Oeste, la 24 de
Hermenegildo Tremiño".

– “Finca de Cevico de la Torre, nº 8.049. Tomo 1.133.
Libro 86. Folio 221. Naturaleza: Rústica: Secano.
Localiza-ción: Paraje El Caño. Ref. Catastral: Polígono:
8. Parcela: 23. Superficie: terreno: cuarenta y ocho
áreas, cuarenta centiáreas. Linda: Norte, la 24 de
Hermenegildo Tremiño; Sur, la 22 de Benjamín Alba;
Este, Camino de Cargaloscarros; Oeste, la 24 de
Hermenegildo Tremiño".

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veinticinco de junio de dos mil siete.-
El Secretario (ilegible).

3217

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Panificadora de Fuentes, S, L., para la instalación
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de “Obrador de Panadería”, en C/ Sevilla, nave 18-E, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de julio de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

3374

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Palencia Deverde, S. L., para la instalación de
“Exposición y venta de maquinaria de jardín y ferretería”, en
C/ Andalucía, par. 210, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de julio de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

3366

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Jato Jubete, se ha solicitado licencia
para explotación de actividad “Ganado Ovino”, a ubicar en
las parcelas P-5 y P-6 del polígono industrial agroganadero
“Arenales” de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 10 de julio de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3358

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se han
solicitado licencias ambientales para “Legalización de las
explotaciones ganaderas", ubicadas en Capillas.

– Titular: Juan Luis Pérez Arias.

Ubicación de la calle o plaza: Camino de Abarca, 6.

Clase explotación: Ovino.

– Titular: Teótimo García Recio.

Ubicación de la calle o plaza: C/ Barrio del Pozo, s/n.

Clase explotación: Ovino.

– Titular: Francisco Esteban Fernández.

Ubicación de la calle o plaza: C/ Imperio, 3.

Clase explotación: Ovino.

Lo que se hace saber, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, para que, en el
plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación, a fin de  que quien se
considere afectado por el ejercicio de dicha  actividad, pueda
presentar las alegaciones que estime pertinentes.

Capillas, 26 de junio de 2007. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

3418

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que se relacionan, correspon-
dientes al ejercicio 2007, quedan los mismos expuestos a
información pública a efectos de su notificación colectiva.
Contra la referida aprobación y contenido de los padrones
podrán los interesados interponer, en el plazo de un mes,
recurso de reposición como previo al contencioso adminis-
trativo, o cualquier otro que estimen pertinente. La interposi-
ción de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobran-
za de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que, desde el día 1º de
agosto próximo y por plazo de dos meses, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos volunta-
rio y ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio, con-
forme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, con los recargos esta-
blecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, con el interés de demo-
ra establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon de parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos de caza.

Lo que sé hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 10 de julio de 2007. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

3376
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F R Ó M I S T A

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 3 de julio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Dionisio Montes Villameriel.

Designar como miembros de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento a los siguientes Concejales:

– D. Dionisio Montes Villameriel.

– Dª Mónica Quirce González. 

Asimismo, resuelvo delegar todas las competencias de la
Alcaldía, en materia de Urbanismo al Concejal Sr. D. Miguel
Ángel Alonso Maestro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3401

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación, por acuerdo adoptado en
la sesión ordinaria, del día 14 de mayo de 2007, aprobó con
carácter definitivo Estudio de Detalle referido al área del
suelo urbano consolidado para establecer la ordenación
detallada de la parcela y ordenación de los volúmenes 
edificables en solar situado entre las calles José Antonio, 
Puñalada y Avd. Carmen Montes.

Contra el acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recur-
so de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurí-
dico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

De conformidad con el art. 175 del Reglamento de 
Urbanismo se publica:

Memoria vinculante y normativa del instrumento aprobado:

El proyecto se ajusta a las determinaciones contenidas
en las NN.SS de Frómista, aprobadas en noviembre de 1998.
El presente estudio de detalle se redacta con los siguien-
tes objetivos:

– Ajustar el planeamiento pormenorizado existente a la
realidad del solar mediante la definición de alineacio-
nes y ordenación de volúmenes.

– Definir los espacios de cesión para el ensanchamien-
to de la C/ Puñalada, así como los espacios comunes
de acceso a las parcelas resultantes.

También se pretende definir los espacios de cesión para
establecer los anchos de vías establecidos por las 
NN.SS. y los espacios de acceso a las parcelas por un parte
posterior.

Se proyectan 9 parcelas, 8 de ellas destinadas a vivien-
da unifamiliar adosada y otra destinada a vivienda colecti-
va. Las viviendas adosadas son de diversos tamaños, sien-
do la superficie media de las parcelas 104,7 m2. La parcela
para vivienda colectiva tiene una superficie de 199.54 m2.
Se reserva un espacio para instalaciones comunes junto a la
parcela 9.

Se ha proyecto una calle privada que permite el acceso
rodado a las parcelas por la parte posterior. Se define el lími-
te de la parcela con la C/ Puñalada para dejar los anchos de
vía previsto en las NN.SS. La alineación de las edificacio-
nes será de forma escalonada, permitiendo mayor privaci-
dad a las viviendas y adaptando la forma a las calles adya-
centes.

Se establece la cesión de 129,62 m2 para viales y de
165,54 m2 para espacios de uso común privados.

Frómista, 4 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3424

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por delegación del Pleno, en virtud de acuerdo de fecha
5 de julio de 2007, la Junta de Gobierno Local ejercerá las
siguientes atribuciones:

– El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materias de competen-
cia plenaria.

– La declaración de lesividad de los actos del Ayunta-
miento.

– Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe supere el 10% de los recursos ordina-
rios del Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millo-
nes de euros, así como los contratos y concesiones
plurianuales cuando su duración sea superior a
cuatro años y los plurianuales de menor duración cuan-
do el importe acumulado de todas sus anualidades
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio y, en
todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada
en este apartado.

– La aprobación de los proyectos de Obras y Servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y cuando aún no estén previstos en los Presu-
puestos.

– Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor 
supere el 10% de los recursos ordinarios del presu-
puesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmue-
bles.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3427
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FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN OBRA
CONSTRUCCIÓN CASA CONSISTORIAL. QUINTA FASE

– Procedimiento de adjudicación: Abierto.

– Tramitación: Urgente.

– Forma de adjudicación: Concurso.

– Tipo de licitación: 127.032,57 euros, en que se inclu-
yen todo tipo de tasas, gravámenes e impuestos,
incluido el IVA.

– Plazo de comienzo: Un mes desde la firma del acta de
replanteo.

– Plazo de ejecucion: Tres meses desde la firma del acta
de replanteo.

– Claúsulas técnicas: La empresa adjudicataria debe-
rá contar con experiencia en la obra a ejecutar.

– Fianzas: Se establece una fianza provisional deI 2% y
la definitiva deI 4% del importe de remate.

– Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

– Apertura de plicas: El día siguiente hábil a la finaliza-
ción del plazo de presentación de propuestas, en la
Secretaría del Ayuntamiento.

– Adjudicación: Corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

– Documentos a aportar por los licitadores: Se facilita-
rán en el Ayuntamiento.

Fuentes de Valdepero, 12 de julio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Macho.

3404

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Manuel García Sanz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús A. Mancho.

3396

––––––––––

G R I J O T A

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

– D. Jesús Ángel Tapia Cea.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3392

––––––––––

G U A R D O

A  C  U  E  R  D  O

A la vista del informe de Secretaría de fecha 26 de junio
de 2006, y del informe de Intervención de fecha 26 de junio
de 2006, se da lectura por la Secretaria de la Corporación de
la siguiente Propuesta de Alcaldía:

– PRIMERO: Determinar:

1. Que el cargo de Alcalde-Presidente realice sus fun-
ciones en régimen de dedicación parcial, debien-
do tener una presencia mínima en el Ayuntamiento
de treinta horas semanales, por los siguientes moti-
vos: las múltiples actuaciones en todos los ámbitos
que abarca la Admón. Local, los numerosos servi-
cios existentes, y al amplio abanico de proyectos
que esta Corporación tiene previsto desarrollar.

2. Que el cargo de Concejal Delegada de Sanidad,
Asuntos Sociales y Mujer, Educación,
Formación y Cultura, realice sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva, debido a la acu-
mulación de funciones en la misma concejalía, y al
impulso que el Ayuntamiento quiere realizar en
estas áreas de amplio contenido social.

– SEGUNDO: Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñen sus cargos en régi-
men de dedicación exclusiva, las retribuciones que a
continuación se relacionan, que se percibirán en cator-
ce pagas, doce correspondientes a las diferentes men-
sualidades del año y las dos restantes correspondien-
tes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social,
debiendo asumir esta Corporación el pago de las 
cuotas empresariales que corresponda.

El cargo de Concejal Delegada de Sanidad,
Asuntos Sociales y Mujer, Educación, Formación y
Cultura, percibirá una retribución anual bruta de
24.000 €.

– TERCERO: Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñen sus cargos en régi-
men de dedicación parcial, las retribuciones que a
continuación se relacionan, que se percibirán en cator-
ce pagas, doce correspondientes a las diferentes men-
sualidades del año y las dos restantes correspondien-
tes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social,
debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuo-
tas empresariales que corresponda.

El cargo de Alcalde Presidente percibirá una retri-
bución anual bruta de 27.00 €.
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– CUARTO: En cuanto a los miembros de la Corporación
que no tengan dedicación exclusiva ni parcial, a los
que hace referencia el art. 75.3 de la LRBRL percibirán
las indemnizaciones por asistencia efectiva a las
Sesiones de los Órganos colegiados de la Corporación
establecidas en la Base de Ejecución 30 del
Presupuesto vigente para 2007.

– QUINTO: Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de forma íntegra el Acuerdo Plenario, a los
efectos de su general conocimiento, dada su trascen-
dencia.

Guardo, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3359

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto Pleno, en sesión cele-
brada el dia 4 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.

Riberos de la Cueza, 6 de julio de 2007. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

3340

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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 3 de julio de 2007, designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al miembro de la
Asamblea Vecinal D. Lucio Medina Francés.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 3 de julio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Salvador Herrero Vega.

3332

––––––––––

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 interesasdas por:

– D. Valentín López Fernández, para “Explotación de
ganado ovino de leche”, en parcela 9 del polígono 21
del término de Villarrobejo.

A fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 9 de julio de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3314

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.300
2 Impuestos indirectos ............................... 1.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.050
4 Transferencias corrientes ........................ 27.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 98.450

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.200
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 16.100

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 9.300
7 Transferencias de capital ........................ 6.600

Total gastos ............................................. 98.450

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

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 provinica, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Tabanera de Cerrato, 10 de julio de 2007. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3426
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TO R Q U E M A DA

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Redondo Barcenilla en representación de
Hormigones el Eruelo, S. L., ha solicitado licencia ambiental
y uso excepcional para “Instalación de planta de lavado y
clasificación de áridos”, en la parcela 48 del polígono 533, del
catastro de rústica de Torquemada.

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 y art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León se procede a abrir periodo de
información pública, en ambos procedimientos, 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 actividad, 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.

Torquemada, 6 de julio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3354

––––––––––

VA L D E R R Á BA N O

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. Fernando Collantes Merino.

– D. Conrado Melecio Rodríguez Montes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valderrábano, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, Santiago
J. del Dujo Acero.

3329
——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por D. Daniel Aguado González, provisto del Documento
Nacional de Identidad 12.741.954-T, se solicita de este
Ayuntamiento licencia ambiental para legalización de
“Explotación ganadera de ovino", sita en la C/ Norte, s/n., del
núcleo de Villasabariego de Ucieza.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de esta-
blecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valde-Ucieza, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

3405

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por D. Agripino Galindo Mediavilla, en representación de
Sociedad Cooperativa Limitada “Gamobab” CIF F34124701),
se solicita de este Ayuntamiento licencia ambiental para
legalización de “Explotación ganadera de ovino", sita en el
polígono 12, parcela 5.008, de este término municipal de
Valde-Ucieza, núcleo de Miñanes.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de esta-
blecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valde-Ucieza, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

3406

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Bautista Medina Hervás, provisto del
Documento Nacional de Identidad 71.913.809-P, se solicita
de este Ayuntamiento licencia ambiental para legalización de
“Explotación ganadera de ovino", sita en la C/ La Florida,
s/n., del núcleo de Villasabariego de Ucieza.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de esta-
blecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valde-Ucieza, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

3407

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Bases de la convocatoria del concurso público para
la concesión de ayudas destinadas a apoyar la
realización de actividades deportivas por parte de
asociaciones

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye
al bienestar social debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

De una parte la LRBRL reconoce en el artículo 25, donde
se describen las competencias que ejercerá el municipio, en
su apartado m, a las actividades deportivas como una de
esas competencias.

De otra, el Reglamento Regulador para la concesión de
subvenciones municipales, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Venta de Baños el día 10 de diciembre de
2003, establece en sus artículos 1 y 2 los tipos de asociacio-
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nes y entidades que pueden solicitar subvenciones así como
las actividades que pueden ser objeto de ayuda entre los que
se encuentran las actividades deportivas.

En consecuencia y teniendo en cuenta los arts. 3, 4, 5 y
6 del Reglamento Regulador:

Dispongo:

Artículo 1º.

1. Se convoca concurso público para la concesión a
Asociaciones, Agrupaciones, Clubs, etc. de Venta de
Baños, con cargos a los presupuestos del Ayunta-
miento de 2007 de subvenciones destinadas a la reali-
zación de los siguientes programas:

a) Promoción de su modalidad deportiva.

b) Organización de campeonatos locales, provinciales,
regionales, estatales, fases de sector, ascenso, etc.
en los que participen asociaciones de nuestro muni-
cipio.

c) Participación en campeonatos provinciales, regiona-
les, estatales, siempre que su financiación no
corresponda a la respectiva Delegación o Federa-
ción.

d) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

2. No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán gas-
tos de protocolo o representación, los gastos sanita-
rios, los de inversión o infraestructura, los gastos
corrientes, las contraprestaciones a deportistas y
aquellos otros que se dirijan a dar soporte al programa
objeto de la subvención.

3.- Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad otorgadas por
cualquier Administración Pública o Entidad de natura-
leza pública o privada pero en ningún caso serán de
cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales
ayudas, superen el coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 2º - Cuantía de las subvenciones.-

La cuantía global de las subvenciones no superará el cré-
dito presupuestario aprobado al efecto por el Pleno del
Ayuntamiento para el año 2007, existiendo para ello dotación
adecuada y suficiente en la aplicación 452489 del
Presupuesto por un importe de 27.250.00 euros.

Artículo 3º - Beneficiarios.-

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las
presentes bases las Asociaciones de Venta de Baños que
estén inscritas en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Venta de Baños, cuya fecha de inscripción
sea anterior a la entrada en vigor de las presentes Bases y
cuya actividad sea de naturaleza eminentemente deportiva.

Artículo 4º - Solicitudes y Documentación.-

La petición de subvenciones que se realice, se efectuará
según los modelos que figuran en las presentes bases, que
podrán ser recogidos en el Ayuntamiento de Venta de Baños
y deberán acompañarse necesariamente de la siguiente
documentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Modelo 1).

b) Fotocopia del D.NI. de la persona solicitante.

c) Declaración jurada acerca de cualquiera otras subven-
ciones solicitadas y/o concedidas por Administra-
ciones Públicas o Entidades de naturaleza pública o
privada para la realización total o parcial del programa
o actividad para el que se pide ayuda (Modelo II).

d) Acreditación de la Asociación o Colectivo al que perte-
nezca dicho solicitante (Modelo III).

e) Certificación del Presidente de la Asociación en el que
se incluyan los datos de la cuenta en la que se deba
ser ingresada la subvención, caso de que se conceda
(Modelo IV). Este documento contendrá, obligatoria-
mente, lo siguiente referido al año 2007.

– Nombre completo de la Entidad, número de oficina
o sucursal, dirección, localidad y código postal.

– Número de cuenta y titular de la misma que deberá
ser necesariamente las asociaciones, agrupacio-
nes, clubs, etc.

f) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

g) Proyecto detallado, por separado y en orden de prefe-
rencia de cada una de las actividades para las que se
solicita subvención (Modelo V), debiendo detallar su
correspondiente presupuesto de gastos e ingresos
(Modelo VII)

h) Memoria de actividades realizadas durante el año
anterior (Modelo VI).

i) Descripción de las Instalaciones Municipales
Deportivas que utiliza o en su caso los servicios muni-
cipales que usa (Modelo IX).

Artículo 5º - Plazo de presentación.-

1. Se establece un periodo de veinte días naturales para
la presentación de solicitudes, una vez que se hagan
públicas.

2. Las solicitudes presentadas caducarán el 31 de
diciembre de 2007.

Artículo 6º - Lugar de presentación.-

1. Las solicitudes en las que se incluirán la totalidad de
los programas para los que se solicita subvención, se
presentarán directamente en el Ayuntamiento
(Registro Municipal).

2. Subsanación de defectos.- Si las solicitudes no reunie-
sen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días naturales,
subsane los defectos que se le indiquen. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera producido la subsana-
ción, se procederá al archivo de la documentación sin
más trámite.

Artículo 7º - Resolución de la convocatoria.-

1. Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente de
la Comisión de Deportes, formulará una propuesta de
actividades a subvencionar con cargo al Presupuesto
Municipal del año en curso, que, una vez determinadas
por la Comisión, será aprobada por Resolución de la
Alcaldía.
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2. Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, aplicándose a la revisión de
los actos dictados en ejecución de este convocatoria el
régimen contenido en el Título VII de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4. La convocatoria se resolverá antes del 31 de diciembre
de 2007.

5. La resolución de la convocatoria pone fin a la vía admi-
nistrativa y se podrá reclamar contra ella en recurso de
reposición en el plazo de un mes, o cualquier otro
recurso que se estime conveniente.

6. El criterio para la concesión de subvenciones, estará
basado en el programa de actividades de los Clubs o
Asociaciones y su importancia para el desarrollo del
deporte en el municipio.

7. Las subvenciones concedidas serán notificadas por
medio de anuncio en el tablón del Ayuntamiento y
comunicación individualizada.

Artículo 8º - Pago de la subvención.-

El pago de la subvención concedida se efectuará, de la
siguiente manera:

a) El 50% del importe total sin justificación previa.

b) El 50% del importe total con justificación previa por
parte de los interesados.

Artículo 9º - Justificación de la subvención.-

La justificación de la subvención completa se efectuará
mediante la aprobación de los siguientes documentos:

a) Certificado del Presidente de la Asociación
Deportiva solicitante, de que se está realizando o se
ha realizado en su totalidad la actividad o activida-
des subvencionadas (Modelo VIII).

b) Facturas u otros documentos originales y sin
enmienda ni tachaduras, acreditativos de los gastos
realizados por la Asociación, Club, etc. Excepcional-
mente se admitirán fotocopias compulsadas, cuan-
do el original deba incorporarse inexcusablemente a
algún protocolo o archivo oficial o por otro motivo
que justifique su no aportación.

c) No se admitirán facturas que correspondan a los
gastos y actividades a que se refiere el art. 1º-2.

d) En caso de presentarse una pluralidad de facturas o
documentos justificativos se adjuntará su relación
firmada por el Presidente de la Asociación y avala-
da con el sello de la misma, con expresión de sus
conceptos, perceptores e importes respectivos.

e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones
de todo tipo, si las hubiera, con el Ayuntamiento de
Venta de Baños.

2. Presentada por el beneficiario la documentación justi-
ficativa se procederá a la revisión de la misma, devol-
viéndose al interesado en caso de no ser de acuerdo
a lo establecido en la normativa aplicable. De ser
correcta la justificación, se procederá a su tramitación,
acompañando a la documentación un certificado del
Jefe del Servicio competente, en el que se haga cons-
tar que se ha presentado por el interesado la docu-
mentación justificativa y que se ha constatado la reali-
zación de las actividades subvencionadas y la correcta
aplicación de los fondos recibidos.

3. Los plazos que se establecen para justificar la aplica-
ción de las cantidades recibidas en ningún caso
tendrán fecha límite posterior al 31 de enero de 2008.
No obstante el gasto deberá realizarse dentro del año
2007.

Transcurridos dichos plazos sin haberse realizado debi-
damente la justificación, se producirá la cancelación de la
subvención otorgada.

Artículo 10º -

El Ayuntamiento de Venta de Baños, se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las actividades
que reciban ayuda, así como la petición de todo género de
justificaciones que se consideren necesarios.

Artículo 11º -

En la publicidad gráfica de las actividades que reciban
subvención se deberá hacer constar explícitamente la cola-
boración del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 12º -

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas
vulnerando lo establecido en el art. 1º-3, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

Artículo 13º -

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de la justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la sub-
vención.

e) La no ejecución en todo o en parte del Proyecto de
Actividades subvencionado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- En lo previsto en esta Orden, se estará a lo dis-
puesto en la legislación aplicable a las Diputaciones
Provinciales, a la de la Comunidad Autónoma y, en su caso,
a la del Estado, que sea de aplicación.

Segunda.- Se autoriza al Concejal de Deportes a dictar
Circulares e Instrucciones para el desarrollo de las presentes
bases.
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DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes bases de Convocatoria entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación.

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

MODELO I

D. ......................................................................................,
con DNI nº ................, en calidad de Presidente de
Asociación .............................................................................,
con domicilio en la localidad de .............................................,
provincia de ............................... C/ .............................
nº........... CP ......................

Expone:

1º - Que la Asociación citada se encuentra inscrita en el
Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Venta
de Baños con el nº......................

2º - En la actualidad cuenta con ..................... socios, o etc.

3º - Presenta la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

c) Declaración Jurada acerca de cualesquiera otras
subvenciones o ayudas económicas concedidas por
Administraciones Públicas o Entidades de naturale-
za pública o privada, para la misma actividad.

d) Acreditación de la Asociación o colectivo al que per-
tenezca dicho solicitante.

e) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria por
el Presidente de la Asociación.

f) Fotocopia de Tarjeta de Identificación Fiscal o foto-
copia del resguardo de haberse solicitado.

g) Proyecto detallado, y por separado, de cada una de
las actividades para las que solicita subvención. Se
acompaña igualmente al correspondiente presu-
puesto de ingresos y gastos.

h) Memoria de actividades realizadas durante el año
anterior.

i) Descripción de las instalaciones y/o servicios muni-
cipales que se utilizan.

4º - El presupuesto total del programa es de .......................
euros solicitando para su realización una subvención
de                     euros.

Creyendo reunir los requisitos establecidos en las
Bases de convocatoria del concurso público para la
concesión de subvenciones para actividades deporti-
vas de las Asociaciones de Venta de Baños.

Solicita:

• Se dé por presentada la presente solicitud y mode-
los que se acompañan: ............................................

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

..........................., a ...... de ......................... del 2007

El solicitante,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES

MODELO II

D..................................................................................,
con D.N.I. nº.................., en calidad de Presidente de la
Asociación .............................................................................,
con domicilio en la localidad de ...........................................,
provincia de ............................................................................
C/ .................................................., nº ........., CP ...................

Declara: Por su honor que la citada Asociación (1)

� No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de
las Administraciones Públicas ni de Entidades
Públicas o Privadas.

� Ha solicitado y recibido las subvenciones y/o ayudas
que a continuación se relacionan.

A) Subvenciones de Administraciones o Entidades Públicas:

Entidad Concedida o solicitada (2) Cantidad

B) Subvenciones o ayudas de Entidades Privadas:

Entidad Concedida o solicitada (2) Cantidad

.................................., a ...... de ......................... del 2007

El Presidente de la Asociación,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

1. Marque con una "X" el recuadro que corresponda.

2. Indíquese lo que proceda.

MODELO III

D. ......................................................................................,
Secretario de la Corporación ..................................................

Certifica que:

D. ......................................................................................,
solicitante de la presente subvención pertenece a la
Asociación ..............................................................................

Y para que conste, firmo el presente en  ..........................,
a ........ de.................................. de 2007.

El Secretario,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

20 Viernes, 20 de julio de 2007 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



MODELO IV

D. ......................................................................................,
Presidente de la Asociación ....................................................

Certifica:

Que la citada Asociación tiene abierta una cuenta
nº...................................................., en la Entidad Bancaria
denominada ............................................... (..........................)
................... (...............) oficina .....................(....................)
(2), cuya dirección es ............................................................,
localidad ..................................................................................
provincia ......................., C.P. ...............................

Asimismo, manifiesto que la Asociación ...........................,
es titular de dicha cuenta.

Y para que conste, firmo el presente en  ..........................,
a ........ de.................................. de 2007.

El Secretario,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

1. Incluir los dígitos de la entidad bancaria. 

2. Incluir los dígitos de la Sucursal.

MODELO V

Nombre de la Asociación ...................................................

Denominación de la actividad ............................................

Proyecto de la misma (fechas, lugares, participantes,
categorías, niveles de competición, etc.)

Breve síntesis.

MODELO VI

Nombre de la Asociación ...................................................

Denominación de la actividad ............................................

Memoria de Actividades realizadas el año anterior
(fechas, participantes, categorías, niveles de competición,
etc.).

Breve síntesis.

MODELO VII

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.- Ingresos:

1.1. Aportación de la Asociación Deportiva ................................... €
1.2. Subvención de Administraciones /Entidades Públicas ............ €
1.3. Subvenciones de Entidades Privadas ..................................... €

Nombres de los Organismos que subvencionan .........................

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

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

Cantidad que solicita de subvención ...................................... €
Total euros ingresos ............................................................... €

2.- Gastos:

2.1.- Personal

2.1.1.- .................. Técnicos a .......... por .......... horas .......... €  
2.1.2.- Otro personal .............................................................. €
Total euros personal .............................................................. €

2.2.- Desplazamientos

2.2.1.- En coche particular..................................................... €
2.2.2.- Por empresas de transporte (autobús, tren) .............. €
2.2.3.- Otros medios .............................................................. €

Total euros desplazamientos............................. €
2.3.- Material

2.3.1.- Material de práctica deportiva (especificar)...................

................................................................................................ €
2.3.2.- Material de consumo .....................................................

............................................................................................... €
Total euros material........................................... €

2.4.- Otros gastos (especificar) ...................................................... €
Total euros otros gastos.................................... €
Total euros gastosl ............................................ €

El Solicitante,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

MODELO VIII

D. ......................................................................................,
Presidente de la Asociación ....................................................

Certifica que:

La Asociación ...................................................................,
está realizando o ha realizado en su totalidad la actividad o
actividades subvencionadas.

Y para que conste, firmo el presente en  ..........................,
a ........ de.................................. de 2007.

El Presidente,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

MODELO IX

D. ......................................................................................,
con DNI nº ................, en calidad de Presidente de
Asociación .............................................................................,
con domicilio en la localidad de .............................................,
provincia de ............................... C/ .............................
nº........... CP ......................

Declara:

1) Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales y anexos.

� Pabellón Municipal de Deportes:

Horas temporada, aproximadas.
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� Polideportivo Municipal de Deportes:

Horas temporada, aproximadas.

� Campo de Fútbol del Matadero:

Horas temporada, aproximadas.

� Otras:

Horas temporada, aproximadas.

2) Utilización de Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales y 

anexos.

� Almacén

� Teléfono y Fax

� Bar y Servicios de Hostelería

� Administración (Papel, fotocopias, etc.)

� Otros, describir .............................................................

El Presidente de la Asociación,

(Sello de la Asociación)

Fdo.:

Venta de Baños, 4 de julio de  2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3287

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Dª María del Mar Sastre Izpisúa, en representación
de Retevisión I, S. A., se ha solicitado licencia municipal para
“Instalación de sistema de radiocomunicación”, a emplazar
en la parcela 43 del polígono 7, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 9 de julio de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

3325

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de junio de 2007, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos
y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes concep-
tos y periodos:

– Basuras, 2007.

– Alcantarillado, 01/06/2006 al 31/07/2006.

– Alcantarillado, 01/08/2006 al 31/05/2007.

– Agua, 01/06/2006 al 31/07/2006.

– Agua, 01/08/2006 al 31/05/2007.

– Aprovechamientos comunales de labor y siembra, cam-
paña 2007/2008.

– Aprovechamiento leñas monte, 2007.

– Aprovechamiento pastos monte, 2007.

– Arrendamiento fincas masas comunes, campaña
2007/2008.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante la Asamblea Vecinal, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la fecha de publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en segundo periodo de
cobranza de octubre, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villaeles de Valdavia, 11 de julio de 2007. - El Alcalde,
Macario Baños González.

3343

——————

V I L L A H E R R E R O S

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 4 de julio de 2007, designar
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al Sr. Concejal
D. Mariano García Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 3 de julio de 2007. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

3285

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.360,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.153,52
4 Transferencias corrientes ........................ 15.822,35
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.381,55

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.635,98

Total ingresos .......................................... 106.363,40

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.581,72
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.942,73
3 Gastos financieros .................................. 566,04
4 Transferencias corrientes ........................ 2.588,05

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 54.570,58
9 Pasivos financieros ................................. 7.114,28

Total gastos ............................................. 106.363,40

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:

• Secretaría-Intervención.

Grupo: B. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

Villalcón, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

3318

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Advertido error en edicto publicado en fecha 18 de junio
de 2007, donde dice: Tasa de alcantarillado: 12 euros al
semestre, debe decir: 12 euros anuales.

Villamediana, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

3320

V I L L A M O R O N TA
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. Miguel A. León León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 4 de julio de 2007. - El Alcalde, José 
E. Calle Treceño.

3345

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto Pleno en sesión cele-
brada el día 4 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 dias hábiles, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Villamuera de la Cueza, 9 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

3339

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la Providencia de Apremio al
interesado o sus representantes, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria,
de acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo dis-
puesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal.

– Lugar: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España, 16. Villarramiel

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.
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Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

Alberto Sánchez Olmo Imp. Municipal 4T/06

Santiago Robles Rivero Imp. Municipal 4T/06

Félix Bueno Sánchez Imp. Municipal 4T/06

Villarramiel, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3282

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por Juan Hernández López, se solicita licencia ambiental
para una "Explotación ganadera de vacuno de leche", en la
localidad de Villota del Páramo, finca 71, deI polígono 103.

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

Villota del Páramo, 4 de julio de 2007. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

3391

——————

V I L L O V I E C O

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 7 de julio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Isaías González Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villovieco, 20 de junio de 2007. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

3395

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, nº 84, de 13 de julio de 2007, anuncio de
enajenación del aprovechamiento cinegético en el Coto

Privado de Caza P-10.736, de nuestra titularidad y conside-
rando la proximidad del levantamiento de la media veda, esta
Entidad acuerda modificar la fecha y hora de apertura de
Plicas fijándola para el día 28 de julio de 2007, a las veinte
treinta horas en el local de la Junta Vecinal en la localidad de
Castrejón de la Peña.

Resultando que la modificación aprobada no influye en
los plazos del proceso de enajenación ya que el periodo de
presentación de solicitudes finaliza el día 28 de julio de 2007,
a las catorce horas, no se considera necesario suspender el
acto de licitación.

En aplicación de la Condición Decimoquinta del Pliego de
Condiciones, si existieran ofertantes que hubieren presenta-
do proposiciones por cualesquiera de los procedimientos
recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por el Real Decreto 14/93, de 4 de agosto de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y cuyas plicas no se encon-
traran en la mesa, deberán acreditar en el mismo acto de
apertura la presentación en los registros oportunos y
deberán aportar copia autentificada del modelo de proposi-
ción, justificación de entrega de fianza y demás documenta-
ción exigida para su consideración de su oferta en la adjudi-
cación provisional por la mesa de la subasta.

Castrejón de la Peña, 13 de julio de 2007. - El Presidente,
Alberto Pelaz García.

3390

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
CERVERA Y ARBEJAL

————

Convocatoria a Junta General Extraordinaria

PUNTO PRIMERO:

Por orden del Presidente se convoca a todos sus miem-
bros a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el
Centro Cultural de Arbejal, el próximo día 29 de julio, a las
trece horas, en primera convocatoria y a las trece treinta
en segunda, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

– Aceptación de las condiciones que impone la Junta 
de Castilla y León para hacer frente al pago de la 
deuda contraida en la instalación del nuevo sistema de
riego.

Cervera de Pisuerga, 4 de julio de 2007. - El Presidente,
Simón Gabriel López.

3377
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