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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia en
funciones.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento 
establecido en el número 4 del mencionado artículo, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
2000 (BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por la que se eleva a definitiva las Actas de
Liquidaciones practicadas en los siguientes expedientes:

– L. - 3/07 de liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la empresa María Plaza
Conde, C.I.F.: 12.514.193-P, C.C.C.: 34100632108.-
Actividad: Comercio mayor. - Domicilio: C/ Galicia, n° 1.
Almacén 2. Palencia.-  Fecha de resolución: 13-12-06.-
Importe: 4.397,04 euros.

– L. - 8/07 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la empresa Esther Blas Niño,
C.I.F.: 16.031.862-B. C.C.C.: 34/101252807. - Actividad:
Ayuda a domicilio. - Domicilio: C/ Junta de Castilla y
León, parcela 46. - Osorno. - Fecha de resolución: 
27-6-07. - Importe: 758,89 euros y coordinada de infrac-
ción a normas de la Seguridad Social SP.-12/07 por
importe de 301,00 euros.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-309/2007 RAMOS PALMERO, José Javier 71.437.755 Art. 5 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma     

P-476/2007 VOTO APARICIO, Juan Carlos 71.139.514 Art. 146 R. D. 137/93 401,00 € e incautación arma 

P-477/2007 SALAZAR HERRERO, Borja 71.940.389 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

P-478/2007 BARATA GARCÍA, Miguel Ángel 71.432.847 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

P-481/2007 VESGA PEREA, Carlos 13.299.176 Art. 4 y 166 R. D.137/93 401,00 € e incautación arma 

P-487/2007 GARCÍA PESQUERA, Juan Bautista 12.774.730 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

P-460/2007 GONZÁLEZ FUENTE, Pilar 12.738.675 Art. 23.i L. O. 1/92 601,00 € e incautación sustancia

P-430/2007 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Juan Manuel 71.950.962 Art. 23.l L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-441/2007 ARIAS GONZÁLEZ, Pablo 52.120.193 Art. 23.l L. O. 1/92 421,00 € e incautación sustancia

P-452/2007 FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Francisco Antonio 12.732.699 Art. 23.l L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-457/2007 BARCENILLA PEÑA, Óscar 71.944.955 Art. 23.l L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-464/2007 COMERCIAL AUTO RECARD DEL NORTE B-34.221.028 Art. 26.f. L. O. 1/92 150,00 €

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

Palencia, 16 de julio de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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– L. - 10/07 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la empresa Cluster 
Servicios Empresariales, S. L. - C.I.F.: B-34.181.446.-
C.C.C.: 34101073658. - Actividad: Otros servicios.-
Domicilio: C/ Mayor, 15-3°-A. Palencia. - Fecha resolu-
ción: 27-6-07. - Importe: 441,21 euros.

– L. - 13/07 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la empresa Comercio y Distri-
bucion Mecánica Palentina, S. L.- C.I.F.: B-35.471.069.-
C.C.C.: 34100638370. - Actividad: Troquelado. - Domi-
cilio: Poligono Industrial. Villamediana. - Fecha resolu-
ción: 14-6-07. - Importe: 2.562,97 euros y coordinada
de infracción a normas de Seguridad Social SP.-40/07,
por importe de 1505.00 euros.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellos, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes, a contar a
partir del siguiente a la publicación de las mencionadas
Resoluciones, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional quinta 23 de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de  14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, núm. 10, 4ª planta de Palencia.

Palencia, 17 de julio de 2007. - El Inspector Jefe 
de la Unidad, en funciones, José Alberto Ambrós Mari-
gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia en
funciones.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su redac-
ción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14),
se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se ha promovido y practicado la siguiente
acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-23/07, por un importe de:
441,88 euros, de fecha: 14-6-2007, a la empresa:
Leonardo Barrio Sanchez. - C.I.F.: 12.754.145-R.-
Actividad: Pintura. -  Domicilio: C/ Calvo Sotelo, 8.
Herrera de Pisuerga, coordinada con Acta de Infracción
a normas de la Seguridad Social número SP.-81/07, por
importe de 301,00 euros.

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, n° 10, conforme a lo dispuesto
en el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del Regla-
mento General sobre procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado de 3 de junio). Caso de formular alegaciones,
tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

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

Palencia, 16 de julio de 2007. - El Inspector Jefe 
de la Unidad, en funciones, José Alberto Ambrós Mari-
gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.683

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Autilla del
Pino, con domicilio en Autilla del Pino, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud
de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.683, en los
términos municipales de Autilla del Pino y Palencia, que 
afecta a 3.161 Ha. de terrenos de libre disposición de los
Ayuntamientos citados y a fincas de particulares en ambas
localidades.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial. P.S.R. (art. 3, Orden de 11/04/1996), El Secretario
Técnico, José Ignacio Nieto Soler.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.798

La Junta Vecinal de Pomar de Valdivia, con domicilio en
Pomar de Valdivia, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.798,
en el término municipal de Pomar de Valdivia, que afecta a
los montes de Utilidad Pública números 355, denominado
"Mataespesa y Baldío", con 165 Ha. de las que incluye 
23 Ha. y el número 118, denominado "Monte Ahedo", con
una superficie de 1.442 Ha., de las que incluye 1.312 Ha.,
ambos de la pertenencia de los Ayuntamientos de Pomar,
Revilla y Helecha , con una superficie total de 1.335 Ha.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial. José Mª Martínez Egea.

3567

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.672

La Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar, con domici-
lio en Vallespinoso de Aguilar, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.672, en el término

municipal de Aguilar de Campoo, que afecta a 1.419 Ha. de
terrenos, que incluyen el monte de Utilidad Pública núm. 12,
denominado "La Charca", de la pertenencia de la propia
Junta Vecinal, terrenos de libre disposición y fincas de 
particulares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 25

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

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

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.
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5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones: 

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

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

A N E X O  Nº 1

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

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 25

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

OBRAS SUELTAS:

108/07 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO VARIAS CALLES (VILLAMERIEL)......................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

115/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ FUENTEVILLA Y CIEGA (VILLASARRACINO) .......................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

15/07 OD AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO EN VALDESPINA (AMUSCO) ............................................................................. 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

40/07 OD PAVIMENTACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE VARIAS CALLES EN CELADA DE ROBLECEDO (CERVERA DE 
PISUERGA) ................................................................................................................................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

41/07 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE LA CONTINUACIÓN C/ DEL PUENTE A LA BOLERA EN REBANAL DE 
LAS LLANTAS (CERVERA DE PISUERGA) ............................................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

43/07 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ REAL EN SANTIBÁÑEZ DE RESOBA (CERVERA DE PISUERGA)......... 9.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES
DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de los
Servicios Agropecuarios de esta Diputación la Partida
38.71104.76202, especifica “Subvenciones Ayuntamien-
tos otras inversiones”, procede a convocar el correspon-
diente concurso entre los Municipios y Entidades Locales
Menores de la provincia que puedan acceder a dichas 
subvenciones y por un importe económico máximo de 
65.000 euros, según las siguientes 

B A S E S :

PRIMERA: Se convocan ayudas destinadas a los
Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia para
la construcción de tanques de agua con destino a usos 
agrícolas.

SEGUNDA: La cuantía total máxima de ayudas objeto de la
presente convocatoria se fija en sesenta y cinco mil euros
(65.000,00 €) en su aplicación presupuestaria  38.71104.76202,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 60% del importe del presupuesto.

TERCERA: Podrán solicitar dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia.

Serán excluidos de dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores que habiendo sido beneficiarias
en el ejercicio del año anterior no hayan llevado a cabo la eje-
cución de la misma sin causa justificada.

CUARTA: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitud normalizada (Anexo I), dirigida a la Diputación de
Palencia, Servicios Agropecuarios, hasta las catorce horas
del día 20 de agosto de 2007.

QUINTA: Acompañarán a la solicitud normalizada (Anexo I)
una memoria valorada en la que se recoja el presupuesto del
tanque, con un croquis de situación del mismo, acreditación
de la  titularidad pública del terreno donde se ubique y los
permisos necesarios para su instalación y tomas de agua.

SEXTA: Caso de concederse la obra solicitada, será res-
ponsabilidad del Municipio o Entidad Local Menor la obten-
ción de permisos y licencias necesarios conforme al uso y la
Ley vigente.

SÉPTIMA: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el
censo infantil, la existencia o no de otra instalación similar y
su situación en relación con el casco urbano. Posteriormente,
el Presidente o Diputado en quien delegue, previa propuesta
de la Comisión Informativa, aprobará la subvención a conce-
der en cada caso.

OCTAVA: Gastos Subvencionables: Tendrán la considera-
ción de gastos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada y se realicen con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables 
el IVA, cuando sea deducible para el beneficiario de la sub-
vención.

NOVENA: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizada la instalación del tanque y conformada por los
Servicios Agropecuarios, se presente en los mismos la docu-
mentación necesaria para la justificación del gasto y que será
la siguiente:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad dirigi-
da al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del
Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas dentro
de la Actividad subvencionada, según Modelo reflejado
en Anexo II.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

71/07 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA PLAZA DE LOS CUARTELES "I FASE" 
EN HERAS DE LA PEÑA (LAS) (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ................................................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

72/07 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA TEJERA EN VELILLA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ..... 9.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

81/07 OD PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ ALTA Y ANCHA (VILLOVIECO)......................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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3. Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Entidad de que el importe de las subvenciones reci-
bidas no supera el importe del gasto soportado y de
que se ha realizado íntegramente el proyecto para el
que se solicitó la subvención, según modelo reflejado
en Anexo III.

La ayuda económica será como máximo del 60% de los
gastos justificados, pudiéndose conceder, previa solicitud, un
anticipo del 70% de la ayuda concedida. El 30% restante se
librará una vez justificada la ayuda.

DÉCIMA: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación hasta el día 31
de mayo de 2008. La no realización de todo o parte de lo pre-
supuestado o el incumplimiento de las Bases de la presente
convocatoria, podrá originar la cancelación de la subvención
concedida.

UNDÉCIMA: Las ayudas que al amparo de la presente con-
vocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite máxi-
mo del importe del presupuesto sobre el que se concede la
subvención.

Palencia, 24 de julio de 2007.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

Nombre y apellidos: ...........................................................

C. I. F.: ...............................................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: .......................................................................... 

Teléfono: ...................................

Dirección de Correo Electrónico: ......................................

En su calidad de Presidente de: .......................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe de:
.............................. €.

Declara: 

• Que la Entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

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

Firma

ANEXO II

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

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

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en  ……………………………,
a …….. de …………......………de 200…

Vº Bº

El Alcalde,

Fdo.:

ANEXO III

D.  .....................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para.........................,
declaro bajo mi responsabilidad, que:

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

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

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

El Presidente de la Entidad.

Fdo.: 

Sello de la Entidad
3592

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DEL XIV CONCURSO PROVINCIAL DE JARDINES

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de esta
Diputación una Partida especifica para “Subvención de
Ayuntamientos Agricultura y Ganadería”, Partida número
38.71104.46201, procede a convocar el correspondiente
Concurso entre los Municipios y Entidades Locales Menores
de la provincia para que puedan acceder a dichas subven-
ciones y por un importe económico de 8.000 euros, según las
siguientes

B A S E S :

PRIMERA: Podrán tomar parte todas las Entidades Locales
de la provincia cuya población total de derecho sea inferior a
500 habitantes.

SEGUNDA: Se concederán tres premios, a los tres jardines
de nueva creación, realizados entre 2006 y 2007, que sean
merecedores de los mismos y no hayan obtenido premio en
las tres anteriores convocatorias.

TERCERA: El importe de los citados premios será de: el 
primero, 4.000 €,  2.500 € el segundo y 1.500 € el tercero.

CUARTA: Para concursar será preciso que cada Entidad
remita a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, solicitud
normalizada (Anexo I), en la fecha límite del día 30 de sep-
tiembre de 2007. Acompañará a dicha instancia una Memoria
en la que se recoja el proyecto, las obras realizadas, titulari-
dad municipal del terreno, croquis de la zona de actuación,
presupuesto y gastos realizados, subvenciones o ayudas
recibidas, fotografías, etc. y toda aquella documentación que
se estime conveniente para una mayor definición del jardín
realizado.

QUINTA: Para la valoración de los jardines se tendrá en
cuenta tanto el esfuerzo económico soportado por el
Municipio o la Entidad Local Menor, subvenciones recibidas,
así como la aportación personal del vecindario de la Entidad
a la realización de la obra.

SEXTA: Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Agropecuarios Provinciales. Posteriormente, el Presidente o
el Diputado en quien delegue, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y Ganadero,
resolverá la concesión de los premios.

SÉPTIMA: Los premios, en metálico, serán entregados a
las Entidades en un acto que se celebrará en el Palacio
Provincial, en la fecha que se estime conveniente y que será
comunicada previamente.

OCTAVA: El tomar parte en este Concurso implica la acep-
tación total de las presentes bases.

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

Nombre y apellidos: ...........................................................

C. I. F.: ...............................................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: .......................................................................... 

Teléfono: ...................................

Dirección de Correo Electrónico: ......................................

En su calidad de Presidente de: .......................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

Solicita: Le sea concedida la posibilidad de participar en
el concurso provincial de jardines.

Declara:

• Que la Entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

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

Firma

3593

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LA INSTALACIÓN DE PARQUES
INFANTILES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de los
Servicios Agropecuarios de esta Diputación la Partida
38.71104.76201, especifica para la Subvención a los Ayun-
tamientos para la “Construcción y mantenimiento de
Parques Infantiles”, procede convocar el correspondiente
Concurso entre los Municipios y Entidades Locales Menores
de la provincia que puedan acceder a dichas Subvenciones y
por un importe económico máximo de 45.000 euros según
las siguientes
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B A S E S :

PRIMERA: Se convocan ayudas para la instalación y mejo-
ra de Parques Infantiles por parte de los Municipios y
Entidades Locales Menores de la provincia.

SEGUNDA: La cuantía total máxima de ayudas objeto de la
presente convocatoria se fija en cuarenta y cinco mil euros
(45.000,00 €) en su aplicación presupuestaria  38.71104.76201,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 60% del importe del presupuesto.

TERCERA: Podrán solicitar dichas ayudas exclusivamente
los Municipios o Entidades Locales Menores que tengan una
población menor de 500 habitantes.

Serán excluidos de dichas ayudas los Municipios o
Entidades Locales Menores que habiendo sido beneficiarias
en el ejercicio del año anterior no hayan llevado a cabo la eje-
cución de la misma sin causa justificada.

CUARTA: Las Entidades Locales interesadas presentarán
su solicitud normalizada (Anexo I), dirigida a la Diputación de
Palencia, Servicios Agropecuarios, hasta las catorce horas
del día 20 de agosto de 2007.

QUINTA: Acompañarán a la solicitud el presupuesto del
parque con un croquis de situación del mismo y acreditación
de la  titularidad pública del terreno donde se ubique, que
además, deberá reunir las debidas condiciones para la insta-
lación del parque en lo relativo a su capacidad y seguridad en
relación con las vías adyacentes.

SEXTA: Asimismo acompañarán informe municipal en
relación con el censo de la población infantil que pueda 
utilizar el parque y la existencia o no de instalaciones de ese
tipo dentro del casco urbano.

SÉPTIMA: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el
censo infantil, la existencia o no de otra instalación similar y
su situación en relación con el casco urbano. Posteriormente,
el Presidente o Diputado en quien delegue, previa propuesta
de la Comisión Informativa, aprobará la subvención a conce-
der en cada caso.

OCTAVA: Gastos subvencionables: Tendrán la considera-
ción de gastos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada y se realicen con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

Los tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán gastos subvencionables el IVA,
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

NOVENA: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizado el parque y conformado por los Servicios Agrope-
cuarios, se presente en los mismos la documentación nece-
saria para la justificación del gasto y que será la siguiente:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad dirigi-
da al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2. Certificado de Obligaciones Reconocidas firmado por
el Secretario-Interventor/a con el Visto Bueno del

Sr/a. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas dentro
de la Actividad subvencionada, según Modelo reflejado
en Anexo II.

3. Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Entidad de que el importe de las subvenciones reci-
bidas no supera el importe del gasto soportado y de
que se ha realizado íntegramente el proyecto para el
que se solicitó la subvención, según modelo reflejado
en Anexo III.

La ayuda económica será como máximo del 60% de los
gastos justificados, pudiéndose conceder, previa solicitud, un
anticipo del 70% de la ayuda concedida. El 30% restante se
librará una vez justificada la ayuda.

DÉCIMA: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación hasta el día 
31 de mayo de 2008. La no realización de todo o parte de lo
presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.

UNDÉCIMA: Las ayudas que al amparo de la presente con-
vocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite 
máximo del importe del presupuesto sobre el que se conce-
de la subvención.

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

I.- SOLICITUD NORMALIZADA ENTIDADES LOCALES

Nombre y apellidos: ...........................................................

C. I. F.: ...............................................................................

Dirección: ...........................................................................

Localidad: .......................................................................... 

Teléfono: ...................................

Dirección de Correo Electrónico: ......................................

En su calidad de Presidente de: .......................................

Domicilio a efectos de notificación: ...................................

Solicita: Le sea concedida la subvención por importe de:
.............................. €.

Declara: 

• Que la Entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

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

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

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

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

Firma
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ANEXO II

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

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

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en  ……………………………,
a …….. de …………......………de 200…

Vº Bº
El Alcalde,

Fdo.:

ANEXO III

D.  .....................................................................................,
Presidente de la Entidad ........................................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia para.........................,
declaro bajo mi responsabilidad, que:

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

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

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

El Presidente de la Entidad.

Fdo.: 

Sello de la Entidad
3594

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de agosto al 20 de
octubre de 2007, ambos inclusive, tendrán lugar la cobran-
za en período voluntario de los recibos correspondientes a
los siguientes conceptos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles/Rústica.

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles/Urbana y C. E.

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas Varias.

– Precios Públicos.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con las
entidades: Caja Duero, Caja España, BBVA (Banco Bilbao-
Vizcaya) y BSCH (Banco Santander Central Hispano), para
que actúen como Entidades Colaboradoras de la
Recaudación de Tributos Locales, podrán efectuarse los
pagos, previa presentación de los documentos que Caja
Duero remitirá por correo al domicilio de cada contribuyente,
en cualquiera de sus  oficinas provinciales o en las naciona-
les, todos los días laborables en horario de ocho treinta a
catorce horas. Asimismo y aquellos que por diversas causas
no hayan recibido los avisos  de pago, pueden personarse en
la oficina del Servicio de Recaudación Provincial, sita en
Palencia, C/ Don Sancho, número 16-2º, o en cualquier ofici-
na de Caja Duero donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 38 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará
el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de reci-
bos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifican-
te que determina el artículo 25 del referido Reglamento,
siempre que figure  como contribuyente en los documentos
cobratorios.

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
F. Pérez Mozo.

PERIODO DE COBRANZA:

1 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2007

Relación de Ayuntamientos

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Relación de Ayuntamientos

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

Relación de Ayuntamientos

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S.SALVADOR)

PINO DEL RÍO 

PIÑA DE CAMPOS
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Relación de Ayuntamientos

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TREMAYA, J.V.

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA (ROBLADILLO)

Relación de Ayuntamientos

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VERTAVILLO

VILLABASTA DE VALDAVIA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO

VILLARMIENZO, J.V.

VILLARRABÉ

VILLARRABÉ, J.V.

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE.

VILLATURDE, J.V. 

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOSILLA DE LA VEGA

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

3565
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
87/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Juan Luis Herrero Colmenares, contra la empresa
Ingenieria Constructiva y de Edificacion, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado auto con la siguiente parte dis-
positiva:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 
6.113,55 euros, más 611,35 euros de intereses y
611,35 euros de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Ingenieria Constructiva y de
Edificacion, S. L., en situación de insolvencia legal con
carácter provisional, por el importe de las cantidades
indicadas por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ej ecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, la 
lIma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe. - Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretario judicial".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.  

En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil siete.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3513

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

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
131/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Ángel González Gutiérrez, contra la empresa

Rótulos Medal, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado senten-
cia número 168/2007, cuya parte dispositiva es del tenor lite-
ral siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por Ángel
González Gutiérrez, frente a Rótulos Medal, S. L., en 
reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor la cantidad de
5.440,92 euros por los conceptos reclamados.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa Rotulos Medal, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiséis de junio de dos mil siete.

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

3106

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

N.I.G.: 09059 4 0001226/2007

Núm. Autos: DEMANDA 390/2007 

Materia: ORDINARIO

Demandante: ABDERRAHIM EL HARKAQUI

Demandados: CONSTRUCCIONES DOURAMICA SLU, FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Antonia Mª García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria
accicental de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Abderrahim 
El Harkaqui, contra Construcciones Douramica, SLU, Fogasa,
en reclamación por Ordinario, registrado con el número
390/2007, se ha acordado citar a Construcciones Doura-
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mica, SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día veintisiete de septiembre de dos mil siete, a las diez
cicuenta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas número dos de este
Juzgado de lo Social número tres, sito en Avda. Reyes
Católicos, 51-B, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Igualmente, se cita al representante legal de Cons-
trucciones Douramica, S.L.U., a fin de que comparezca dicho
día y hora a la prueba de interrogatorio judicial, bajo aperci-
bimiento que, de no comparecer podrá ser tenido por confe-
so en la sentencia.

Y para que sirva de citación a Construcciones Doura-
mica, SLU y a su representante legal, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a diecisiete de julio de dos mil siete.- 
La Secretaria judicial accidental, Antonia Mª García-Morato
Moreno-Manzanaro.

3505

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 319/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. MIGUEL MIGUEL MIGUEL

Procurador: Sr. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
319/2007, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
D. Miguel Miguel Miguel, respecto de las fincas que después
se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos 1ª) a aquél de quien procedan los bienes (Máxima
Bravo Maté, Máximo Villoldo Gutiérrez, y Emiliano Antolín
Maté); 2º) a los titulares de los predios colindantes
(Ayuntamiento de Villamediana, Andrés Luis González
Moreno, Amelia Amor Villaverde, y Tiburciano González
Miguel); así como a cuantas ignoradas personas pueda per-
judicar la inscripción que se pretende, citándolas por medio
de edictos a fijar en el sitio público de costumbre de este
Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Monzón de Campos, y que se publicarán asimismo en el
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de que dentro de
los diez días siguientes a la citación o publicación menciona-

da puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para ale-
gar lo que a su derecho convenga, en orden a la pretensión
formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado/en dicha resolución,
para que sirva de citación a Emiliano Antolin Maté, Amelia
Amor Villaverde Máximo Villoldo Gutiérrez y Máxima Bravo
Maté, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Finca (A). - Finca rústica al término de Villamediana, al
pago de Cobalañas; anteriormente parcela 64 del polí-
gono 24, actualmente, con posterioridad a la concen-
tración parcelaria, de la que fue excluida, parcela 05022
del polígono 009; tiene una superficie de 0,4923 Ha.;
linda al Norte, con Ayuntamiento de Villamediana 
(parcela 5.004 a); al Sur, con Miguel Miguel Miguel 
(parcela 5.023); Este, con Miguel Miguel Miguel (parce-
la 5.003) y Oeste, con Miguel Miguel Miguel (parcela
5.020); referencia catastral 34221A009050220000HT.

– Finca (B). - Finca rústica al término de Villamedina, al
paraje de Portillo La Cobalaña; anteriormente parcela
63 del polígono 24, actualmente y con posterioridad a
la concentración parcelaria, de la que fue excluida, 
parcela 5.023 del polígono 009; tiene una superficie de
0,4507 Ha.; linda al Norte, con Miguel Miguel 
Miguel (parcelas 5.020, 5.022 y 5.003); Sur, con
Ayuntamiento de Villamediana (parcela 5.002) y Andrés
Luis González (parcela 5.021); Este, con Andrés Luis
González (parcela 5.021) y Oeste, con Ayuntamiento
de Villamediana (parcela 5.002); Referencia Catastral
34221A009050230000H F.

– Finca (C). - Finca rústica al término de Villamediana, al
paraje de Portillo de Cobalaña; anteriormente parcela
66 del polígono 24, actualmente y con posterioridad a
la concentración parcelaria, de la que fue excluida, 
parcela 5.015 del polígono 009; tiene una superficie de
0,2870 Ha.; linda, al Norte, con Amelia Amor Villaverde
(parcela 5.012) y Ayuntamiento de Villamediana (parce-
la 5.004); Sur, con Miguel Miguel Miguel (parcela
5.020); Este, con Ayuntamiento de Villamediana 
(parcela 5.004), y Oeste, con Tiburcio González 
Miguel (parcela 5.014) y Andrés Luis González 
Moreno (parcela 50.210); Referencia Catastral
34221A009050150000HG.

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

3485

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-

15Lunes, 30 de julio de 2007 – Núm. 91B.O.P. de Palencia



sada por Isidro Antón Gutiérrez, para la instalación de
“Adaptación de bar”, en C/ Sagrada Familia, 4, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3510

——————

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 Consuelo Calderón Aparicio, para la instalación de
“Venta y taller artesanal de bordados”, en C/ Pedro
Fernández del Pulgar, 4, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3512

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2007,
aprobó convenio urbanístico, que fue formalizado con fecha
1 de junio de 2007, de compensación de aprovechamientos
urbanísticos, suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia y los Hermanos Durán Miguel (Eduardo, Julio,
Alejandro, Cristina  y Germán Durán  Miguel), que conlleva la
adquisición por parte del municipio de Palencia, en pleno
dominio y libre de cargas,  de la finca propiedad de los
Hermanos Durán Miguel (Eduardo, Julio, Alejandro, Cristina
y Germán Durán  Miguel) S. A.,  descrita en el exponendo 
1º del Convenio, inscrita en el Registro de la Propiedad al
tomo 1.790, libro 388, folio 250, finca 1.706, afectada por el
Sistema General EG 7, con una superficie de 9.605,50 m² y
la incorporación de dichos titulares en las Unidades de
Actuación de los Sector 11, 12 y 3 del Suelo Urbanizable
Programado del P.G.O.U. vigente, con 5.133,37 u.a., que se
traducen, de acuerdo con las reglas y preceptos de la legis-
lación urbanística aplicable en la actualidad, en 1.989,725 m2

edificables y su pago se hace efectivo con la transmisión de
parcelas incluidas en los proyectos de actuación de los
Sectores 11, 12 y 3 del P.G.O.U. de Palencia.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicándo-

se el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León
y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre publi-
cidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 16 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3599

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2007,
aprobó convenio urbanístico, que fue formalizado con fecha
31 de mayo de 2007, de compensación de aprovechamientos
urbanísticos, suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia y D. Agustín de la Hera Villegas y Dª Carmen
Rodríguez Rodríguez; D. Celestino de la Hera Villegas y 
Dª Josefina Rodríguez Rodríguez, que conlleva la adquisi-
ción por parte del municipio de Palencia, en pleno dominio y
libre de cargas, de la finca propiedad de D. Agustín de la
Hera Villegas y Dª Carmen Rodríguez Rodríguez; 
D. Celestino de la Hera Villegas y Dª Josefina Rodríguez
Rodríguez, descrita en el exponendo 2º y 3º del Convenio,
inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 2.857, libro
1224, folio 86, finca 81.061, afectada por el Sistema General
VG 74B, con una superficie de 905,99 m² y la incorporación
de dichos titulares en la Unidad de Actuación del Sector 3 del
Suelo Urbanizable Programado del P.G.O.U. vigente, con
1.955,12 u.a., que se traducen, de acuerdo con las reglas y
preceptos de la legislación urbanística aplicable en la actua-
lidad y los cálculos que figuran en el Proyecto 
de Actuación y en informe técnico emitido al respecto, en
659,40 m2 edificables y su pago se hace efectivo con la 
transmisión de la parcela incluida en el proyecto de actuación
del Sector 3 del P.G.O.U. de Palencia.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicándo-
se el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León
y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre publi-
cidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

3600

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Fernández Vilda, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Explotación
de ganado bovino de leche”, en Barrio de Santa María.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León, se hace público para que los que
puderan resultar afectos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes.
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El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 18 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3562

——————

A S T U D I L L O
A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA RECIBOS SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al segundo trimestre del año
2007, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, junto con las listas cobratorias precedentes,
por periodo de veinte días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo, C/ Fernando Monedero, 1 de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y  forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 18 de julio de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3566

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por el titular que se relaciona, se ha solicitado legaliza-
ción de explotación ganadera en esta localidad.

– Titular: Pedro Villalba Antolínez.

Ubicación: C/ Santiago, 26.

Clase explotación: Equino para deporte.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en

Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados, presen-
ten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Calzada de los Molinos, 20 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

3559

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Muñoz Ortega, se ha solicitado licencia
de prevención ambiental, para la puesta en funcionamiento
de una “Actividad apícola”, en la localidad de Castrejón de la
Peña, en parcela 2, polígono 38. (Monte indiviso, n° 49 CUP).

De acuerdo con el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace
público por espacio de veinte días, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, para que pueda ser examinado dicho expedien-
te por todos los interesados en las dependencias municipa-
les, de lunes a viernes de nueve a catorce horas, al objeto de
que presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 18 de julio de 2007. - El Alcalde 
(ilegible).

3557

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por Retevisión, se solicita licencia ambiental/uso excep-
cional suelo rústico, para regularizar “Infraestructura de tele-
comunicaciones ya existente”, ubicada en el polígono 501,
parcela 5.029 en Castrejón de la Peña (Palencia)".

A la luz de lo recogido en los art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se hace
público, para que durante el plazo de los veinte días siguien-
tes al de inserción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, quienes pudieren resultar afectados por la que se pre-
tende emprender, puedan presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 19 de julio de 2007. - El Alcalde 
(ilegible).

3558

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Carlos Serrano Martínez, solicita de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina, para la producción de leche”, sita en el 
polígono 2, parcela 58, de este término municipal.

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

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3538

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Vela Ramos, solicita de esta Alcaldía licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación 
ganadera ovina, para la producción de leche”, sita en la 
C/ El Matadero, 5, de este término municipal.

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

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3539

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Manuel Nozal Baldajos, solicita de esta Alcaldía licen-
cia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina, para la producción de leche”, sita en la C/ La
Campana, s/n., de este término municipal.

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

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3540

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Eugenio Serrano Atienza, solicita de esta Alcaldía
modificación de la licencia ambiental para legalizar la activi-
dad de “Explotación ganadera ovina, para la producción de
leche”, sita en el pol. 2, parc. 16, de este término municipal.

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

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3541

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Ángel Retuerto Andrés, solicita de esta Alcaldía licen-
cia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina y caprina, para la producción de leche”, sita
en C/ El Matadero, s/n., polígono 16, parcelas 72 y 77, de
este término municipal.

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

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3542

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Dª Anan Zhu, en representación de Pato Pequín
Criadero, se ha solicitado licencia ambiental para la instala-
ción de "Matadero y sala de despiece para anátidas", con
ubicación en las parcelas 43 del polígono 9, de esta localidad
de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, 
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puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 16 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3545

–––––––––––

L AV I D  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 18.350,00 16.844,86

Capítulo 2 .................... 27.855,14

Capítulo 3 .................... 9.900,00

Capítulo 4 .................... 26.800,00 8.100,00

Capítulo 5 .................... 17.950,00

Capítulo 6 .................... 41.200

Capítulo 7 .................... 21.000,00

Totales ......................... 94.000,00 94.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo: B. – Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

• Operario cometidos múltiples.

(Dos plaza). - Temporal, a tiempo parcial.

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

Lavid de Ojeda, 28 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Sevilla Costana.

3580

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 23 de febrero de 2007, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-

to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2007,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................... 1.350,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 10.859,00
3 Gastos financieros...................................... 400,00

B. - Operaciones de capital

6 Inversiones reales ...................................... 2.000,00

Total gastos ................................................ 13.609,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................... 12.606,00
5 Ingresos patrimoniales ............................... 3,00

B. - Operaciones de capital

7 Transferencias de capital............................ 1.000,00

Total ingresos ............................................. 13.609,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que
pone fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cervera de Pisuerga, 22 de julio de 2007. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

3581

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

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 esta Mancomunidad 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 6.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 101.200

Total ingresos .......................................... 108.200
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G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.950
3 Gastos financieros .................................. 50

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 102.200

Total gastos ............................................. 108.200

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

Olea de Boedo, 19 de julio de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

2582

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los padrones relativos
a los tributos que a continuación se relacionan:

– Tasa por el suministro de agua primer semestre
2007.

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa de recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

– Tasa de tránsito de ganado.

– Tasa de rodaje y arrastre.

Se procede por medio del presente edicto a notificar
colectivamente las liquidaciones que comprenden, con sus
elementos esenciales, las cuales se exponen al público al
efecto de que puedan ser consultadas por los interesados y
se interpongan, en su caso, las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 19 de julio de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

3560

——————

MENESES DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Conforme establece 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, cuyo resumen a nivel de capítulos es el que a con-
tinuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 54.390,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.775,00
3 Gastos financieros .................................. 550,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 13.200,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.386,00

Total gastos ............................................. 138.201,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 38.376,06
2 Impuestos indirectos ............................... 2.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.360,00
4 Transferencias corrientes ........................ 50.326,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.790,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.048,94

Total ingresos .......................................... 138.201,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del personal
de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría Intervención. 

En agrupación con los Ayuntamientos de Capillas y
Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL.

� Denominación del puesto: 

Operario Servicios Múltiples.

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

Meneses de Campos, 18 de julio de 2007. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

3579

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del articulo 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 12 de julio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento a:

– D. Luis Ángel Varón Bravo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 12 de julio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3561
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basu-
ras correspondientes a los meses de abril/mayo/junio 2007,
el mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 17 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3571

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/1986, de 28 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:

– Primer Teniente de Alcalde: Dª Pilar Olaso Antolín.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. José María Andrés
Antolínez.

– Tercer Teniente de Alcalde: D. Pedro del Sordo Rojo.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Paredes de Nava, 12 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3589

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE CONSTITUCIÓN Y

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIONES

La Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, por
Decretos de fecha 29 de junio de 2007, ha adoptado los
siguientes acuerdos:

1.- Que, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Paredes de Nava, como órgano colegiado municipal
de carácter resolutorio, estará formada por la
Alcaldesa más tres Concejales.

Designar a los miembros de la Junta de Gobierno
Local siguientes:

– D. José María Andrés Antolínez.

– Dª Pilar Olaso Antolín.

– D. Pedro del Sordo Rojo.

2.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de
las atribuciones de la Alcaldía, contempladas en el
artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, salvo las de
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta

de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la
jefatura superior de todo el personal, la separación del
servicio de los funcionarios y el despido del personal
laboral, y las señaladas en el artículo 21.1 a), e), j),
k), l). A continuación se señalan las materias que se
delegan:

En materia de Hacienda Local:

a) Aprobación de gastos con carácter general relativos a
las materias delegadas dentro de los limites de la com-
petencia de la Alcaldía y los expresamente previstos
en las bases de ejecución del Presupuesto.

b) Reconocimiento de obligaciones y aprobación de fac-
turas que correspondan al desarrollo del Presupuesto
y que se refieran a materias delegadas, sin perjuicio de
las resoluciones que pueda adoptar la Alcaldía sobre
estas materias.

c) Aprobación de padrones de impuestos y tasas munici-
pales.

d) Concesión de licencias y autorizaciones derivadas de
la ejecutividad de las Ordenanzas fiscales.

En materia de Contratación:

a) Contrataciones y concesiones, de toda clase, con 
arreglo al procedimiento legalmente establecido, cuan-
do su importe no supere el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter pluria-
nuales cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, refe-
rido a los recursos ordinarios del presupuesto del pri-
mer ejercicio, ni la cuantía señalada. Se excluyen las
obras que se realicen por administración, cuya compe-
tencia corresponderá a la Alcaldía, en toda su tramita-
ción.

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

c) Aprobar proyectos modificados o reformados de obras
anteriores.

e) Aprobar certificaciones de obras, servicios y sumi-
nistros.

En materia de Personal:

a) Las atribuciones en materia de personal que no son
competencia del Pleno, con las limitaciones estableci-
das en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En materia de Urbanismo:

a) Concesión de licencias de obras y licencias de apertu-
ra de establecimientos.

b) Declaraciones de ruina de edificios excepto las de
ruina inminente.

En materia de Fomento:

a) Conceder subvenciones a instituciones publicas y pri-
vadas o a particulares, con arreglo a la legislación
vigente y dentro de los limites consignados en el
Presupuesto.
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b) La suscripción de convenios de colaboración con cual-
quier institución publica o privada y sea de competen-
cia de la Alcaldía.

La Alcaldía podrá avocar, en cualquier momento y por
razones de urgencia, el conocimiento y resolución de las atri-
buciones delegadas que estime pertinente.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Paredes de Nava, 12 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3590

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 13 de julio de 2007, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Gaspar Polanco Aristín, primer Teniente de Alcalde.

– Dª Inés Becerril Calvo, segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 13 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

3475

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y licencia ambiental para la instalación de
"Microreernisor de TV", en parcela 5.010, del polígono 11, al
paraje Eras de Arriba, de Pedraza de Campos.

De conformidad con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
efectos de que se formulen cuantas observaciones y alega-
ciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Pedraza de Campos, 17 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

3544

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información publica por termino de veinte días el
expediente de licencia ambiental relativo a “Centro
Microreemisor de TV”, en polígono 408, parcela 124, de Vega
de Doña Olimpa, tramitado a instancia de Diputación
Provincial de Palencia para que quienes se consideren 
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3556

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

Solicitadas licencias ambientales conforme a la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, por D. Virgilio Isidro Martínez Olea y D. José
Luis García Torices, para “Explotaciones ganaderas de 
bovino”, sitas en Valle de Santullán y Vergaño, respectiva-
mente, en este Ayuntamiento se tramitan los oportunos expe-
dientes.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública, por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dichas actividades, presenten las alega-
ciones que consideren pertinentes.

Los expedientes objeto de esta información se pueden
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

San Cebrián de Mudá, 9 de julio de 2007. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3563

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Francisco Ruiz
Vinuesa, en representación de Telefónica Móviles de España
Sociedad Anónima, para la instalación de "Una antena de
telefonía móvil", en el polígono 11, parcela 29, del término de
este municipio, y con domicilio a efectos de notificación en la
C/ Moisés de León, 57, de León.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
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.

Santoyo, 11 de julio de 2007. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.

3422
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S A N T O Y O

Información pública expediente autorización por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia de uso excepcional

en suelo rústico

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la "Instalación de antena de telefonía móvil", en parcela
29, polígono 11, solicitada por Telefónica Móviles de España,
Sociedad Anónima, calificado como suelo rústico común.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a efectos de que se for-
mulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen con-
venientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Santoyo, 11 de julio de 2007. - El Alcalde, Bernardo Tejido
Rojo.

3421

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Torquemada, 12 de julio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3527

––––––––––

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 1 de agosto de 2007 y
1 de octubre de 2007, ambos inclusive, estarán puestos al
cobro en período voluntario en la oficina de Recaudación
municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro,
número 7, bajo, los tributos de este Ayuntamirnto, correspon-
dientes a los conceptos:

• Agua, basura, alcantarillado, 2º trimestre 2007.

• Impuesto sobre actividades económicas año 2007.

Transcurrido el día 1 de octubre de 2007, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a catorce horas, en la antedicha
oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005, de
29 de julio.

Venta de Baños, 19 de julio de 2007. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: El Tesorero
(ilegible).

3531

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Miguel Alonso López, en nombre y
representación de Norfesa, S. L., se promueve expediente
para la "Instalación de aprovechamiento de recurso de áridos
e instalación de una planta para su tratamiento y clasifica-
ción", al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León situada en la parcela 5.004 del polígono 501
y parcelas 5.012 y 5.173, del polígono 505, de este término
municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
de a abrir período de información pública por término de vein-
te días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

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

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

Villalba de Guardo, 16 de julio de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3551

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de Tasas municipales, que abajo
se relacionan, correspondientes al ejercicio 2007, se encuen-
tran expuestos al público por término de quince días, en la
Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que se presenten las
reclamaciones oportunas.
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Padrones expuestos

Tasa servicio agua domicilio

Tasa servicio recogida basuras.

Tasa servicio alcantarillado.

Tasa entradas.

Tasa goterales y canalones.

Villaluenga de la Vega, 29 de junio de 2007. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3530

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se hace
público que por esta Alcaldía-Presidencia, se ha dictado la
siguiente resolución:

Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden en que 
aparecen relacionados, a los siguientes Concejales:

– 1º - Isidro Quijada Navarro.

– 2º - David del Campo Poza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 16 de junio de 2007. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

3532

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por Francisco Antonio Larrehán Torre, en representación
de Larrehansol, S. L., se ha solicitado licencia ambiental,
para "Línea de evacuación de 300 Kw de las plantas foto-
voltáicas Laherransol, Liseansol y Solvillaviudas".

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril ,de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

3543

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

E  D  I  C  T  O

Por Inés Sánchez Rodríguez, con domicilio a efectos de
notificación en la Paseo de la Estación, Villarramiel, se ha
solicitado licencia ambiental para "Establecimiento bar Bel-
Ami”, sito en la C/ Los Comercios, num. 8, de Villarramiel, se
acompaña Memoria, redactados por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. José Ramón Bahíllo Villa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento,
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villarramiel, 17 de julio de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3548

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en la Ley y Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca por término de veinte días el expediente de solicitud de
autorización de uso de suelo relativo a "Instalación solar foto-
voltaica conectada a red, de 19,8 KW", en el polígono 107,
parcela 74, de este municipio, para que quienes se conside-
ren afectados puedan hacer las observaciones pertinentes.

Villota del Páramo, 11 de julio de 2007. - El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

3550

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE QUINTANATELLO DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Avelino Salvador Casado, Presidente de la Comunidad de
Regantes de Quintanatello de Ojeda, informa para general
conocimiento de todos aquellos propietarios de terreno de
regadío en Quintanatello de Ojeda que forman parte de la
denominada Comunidad de Regantes, en constitución, que
el proyecto de Estatutos de la Comunidad de Regantes de
Quintantillo de Ojeda, quedan a disposición para puedan ser
examinados, quienes tengan interés en ello, en local de usos
múltiples de Quintanetello de Ojeda, durante el plazo de
quince días, a contar a partir del día siguiente la publicación
de este anuncio.

Quintanatello de Ojeda, 5 de julio de 2007.- 
El Presidente, Avelino Salvador Casado.

3523
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