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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34100735471 DECORACIONES STAY S.L.   CL POZO DE LA CRUZ 7 34450 ASTUDILLO    02 34 2007 010385204 1106 1106      933,74  

0111 10  34100735471 DECORACIONES STAY S.L.   CL POZO DE LA CRUZ 7 34450 ASTUDILLO    02 34 2007 010400055 0107 0107     1.001,21  

0111 10  34100735471 DECORACIONES STAY S.L.   CL POZO DE LA CRUZ 7 34450 ASTUDILLO    02 34 2007 010613051 0207 0207     936,61  

0111 10  34101144487 ANDRES SANTOS LUCIO      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2007 010385305 1106 1106      601,06  

0111 10  34101144487 ANDRES SANTOS LUCIO      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA     02 34 2007 010407735 0107 0107    644,45  

0111 10  34101144487 ANDRES SANTOS LUCIO      CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA    02 34 2007 010621135 0207 0207      602,87  

0111 10  34101282210 KADIM --- MY HICHAM      CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA  02 34 2007 010385911 0806 0806      1.019,72  

0111 10  34101336265 VIEJAS GLORIAS 2001 S.L. CL RIZARZUELA 3      34002 PALENCIA     02 34 2007 010413391 0107 0107     6.016,02  

0111 10  34101336265 VIEJAS GLORIAS 2001 S.L. CL RIZARZUELA 3      34002 PALENCIA     02 34 2007 010627094 0207 0207     5.627,88        

Palencia, 26 de julio de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

3639

Administración General del Estado



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Villarramiel, con domicilio social en
Pza. España, 16, término municipal de Villarramiel (Palencia),
solicita a la Confederación Hidrográfica del Duero, autoriza-
ción para efectuar el vertido de las aguas residuales proce-
dentes del saneamiento municipal al cauce del arroyo
Loberas, en el t.m. Villarramiel (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, previa su incorporación al cauce
receptor, serán tratadas en las estaciones depuradoras pro-
yectadas, que constan de las siguientes fases:

EDAR

Línea de agua:

– Pozo de gruesos.

– Desbaste de gruesos: reja manual.

– Bombeo a pretratamiento.

– Desbaste de finos: tamiz rotativo autolimpiante.

– Desarenador-desengrasador.

Línea de fangos:

– Tratamiento biológico de aireación prolongada.

– Decantador secundario.

– Bombeo de fangos del decantador secundario.

– Espesador.

– Deshidratación de fangos.

ETARI

Línea de agua:

– Cestón de gruesos.

– Depósito de homogeneización y aireación.  

– Bombeo.

– Acondicionamiento de pH, coagulación y flocula-
ción.

– Flotación por aire.

– Depósito de homogeneización. 

– Bombeo de agua a EDAR.

Línea de fangos:

– Depósito de almacenamiento.

– Bombeo.

– Deshidratación de fangos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin

de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de provin-
cia, quienes se consideren afectados presenten las oportu-
nas alegaciones, ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica de Duero, C/ Muro, 5 Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. (V-0258. -PA).

Valladolid, 9 de julio de 2007. - El Jefe de Área de Calidad
de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

3487

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Secretaría General

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Mariano Relea Lerones, en representación del
Ayuntamiento de Loma de Ucieza, solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras
en cauce y zona de policía, de un arroyo de pluviales, a su
paso por el término local de Bahíllo, término municipal de
Loma de Ucieza (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada,
necesarias para el encauzamiento de un tramo de 60 m. del
arroyo de pluviales, así como el tratamiento de los bordes,
limpieza y acondicionamiento ambiental del citado arroyo
son:

– Limpieza de cauce, riberas y márgenes de residuos
sólidos y demás elementos contaminantes no asimila-
bles por el medio acuático.

– Desbroce y limpieza superficial del arroyo con elimina-
ción selectiva de la vegetación.

– Extracción de materiales del lecho como piedras, 
fangos, restos vegetales y residuos sólidos diversos por
medios mecánicos o manuales.

– Estabilización de orillas basada en su protección lineal
con la construcción de muros laterales de hormigón
armado HA-25 N/mm2.

– Relleno de trasdós de los muros con material proce-
dente de la excavación.

– Preparación, rasanteo, reperfilado, refino y compactado
del lecho del río con trasporte de productos sobrantes 
a vertedero.

– Construcción de canal a cielo abierto de hormigón en
masa HM-20 N/mm2 de sección trapezoidal libre, de
dimensiones: 3,90 m. de base superior, 3,50 m. de base
inferior y 1,20 m. de altura.

– Construcción de rastrillo de hormigón HM-20 N/mm2

de 30 x 40 cm. en el extremo del tramo del arroyo 
a encauzar.

– Preparación, rasanteo, reperfilado, refino y compactado
del borde del arroyo con trasporte de productos sobran-
tes a vertedero.
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– Ejecución de acera de hormigón ruleteado HM-20
N/mm2 en el borde del arroyo, de 10 cm. de espesor y
2,00 m. de anchura.

– Instalación de diverso mobiliario urbano (bancos, faro-
las, etc.), incluso barandilla metálica de protección en
ambos tramos en calzadas.

– Ejecución de alcorques con bordillos prefabricados de
hormigón tipo jardín.

– Canalización para alumbrado público con tubería de
P.E. de diámetro 110 mm. con un tubo bajo acera o dos
tubos bajo calzada, incluido excavación en zanja y pos-
terior relleno de la misma.

– Creación de circuitos para suministro de energía eléc-
trica a los puntos de luz y circuitos de mando para
reducción de flujo.

– Instalación de candelabros de fundición de 3,2 m. de
altura.

– Instalación de doble farol ornamental de fundición.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 35.217/06-PA.

Valladolid, 13 de julio de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3488

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 555/07, seguido a
instancia de D. David Díez Mínguez, el dia 19-07-2007, 
frente a la empresa Julio César Antolín Payo, en reclamación
de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo dia 10-08-07, a las nueve veinticinco horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 27 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3667

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.655

El Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, con domicilio
en Buenavista de Valdavia, ha presentado en este Servicio
Territorial solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.655, en el término municipal de Buenavista de Valdavia,
que afecta a 1.423 Has., de terrenos correspondientes a
los Montes de Utilidad Pública, números 242, denomi-
nado “Rodiles” y 243, denominado “Santa María de la Vega
(Quiñón B)”, de la pertenencia del propio Ayuntamiento.

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 Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3669

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 Demanda
232/2007, de este Juzgado de  lo Social, seguido a instancia
de D. Víctor Rojo García, contra la empresa Alfonso 
C. Gutiérrez Iglesias y sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Víctor Rojo García, frente a 
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D. Alfonso Carlos Gutiérrez Iglesias y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada D. Alfonso Carlos Gutiérrez
Iglesias, a que abone a su trabajador D. Víctor Rojo García,
la cantidad bruta de 6.871,65 euros por los conceptos de
retribuciones de los meses de noviembre de dos mil seis a
mayo de dos mil siete, ambos inclusive, y paga extraordina-
ria de Navidad de dos mil seis, sin que se acceda al interés
por mora solicitado.

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 hacer le dicha notifica-
ción. También podrá anunciarse por comparecencia o por
escrito de las partes o de su Abogado o representante. Si la
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 3439000069023207, oficina principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval banca-
rio en el que deberá hacerse constar la responsabilidad soli-
daria del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósi-
to 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 élla.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alfonso C. Gutiérrez Iglesias, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de julio de dos mil siete.

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

3444

——————

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 virtud de lo acordado en autos
número 256 /2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio José Chaves Vilela, frente a Serprosil,
Sociedad Limitada, y Vías Construcciones, S. A., en recla-
mación de Ordinario, se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Serprosil, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante la
Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de

Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo
día once de septiembre de dos mil siete, a las diez horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que: 

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a Serprosil,
Sociedad Limitada, actualmente en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era el de C/ Villacasares, nº 1,
de Palencia, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a diecinueve de
julio de dos mil siete.

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

3586

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LLEIDA NÚM. 1

Ejecución núm. 136/2003

Parte ejecutante: CARLOS CARDONA ROSET, MIGUEL ÁNGEL PEÓN
CAMINO y TOMÁS SILVA GONZÁLEZ

Parte ejecutada: BREY DÍEZ, S. C., GERARDO DÍEZ MONTES Y
ANDRÉS DÍEZ PUEBLA

Principal: 13.105,98 EUROS

Intereses provisionales: 1.310,60 EUROS

Costas provisionales: 1.310,60 EUROS

E  D  I  C  T  O

Por esta cédula, dictada en méritos de lo acordado en el
proceso de ejecución número 136/2003, instruido por este
Juzgado de lo Social número uno de Lleida, a instancia de
Carlos Cardona Roset, Miguel Ángel Peón Camino y Tomas
Silva González, contra Brey Díez, S. C., Gerardo Díez
Montes y Andrés Díez Puebla, se notifica a Brey Díez, S. C.,
en ignorado paradero (artículo 59 L.P.L.), el auto de remate
de fecha diez de julio de dos mil siete, dictado en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:

Au t o :

En Lleida, a diez de julio de dos mil siete.

Hechos:

Primero. - Por Auto de fecha veintiséis de septiembre de
dos mil tres, se dictó Auto despachando ejecución a instan-
cias de Carlos Cardona Roset, Miguel Ángel Peón Camino y
Tomás Silva González, contra Brey Díez, S. C., Gerardo Díez
Montes y Andrés Díez Puebla, por un principal de 13.105,98
euros, 1.310,60 euros de intereses provisionales y 1.310,60
euros de costas provisionales, trabándose por providencia 
de fecha cinco de febrero de dos mil cuatro, embargo sobre
el vehículo Turismo Audi, modelo A4 1.9 TDL matrícula 
2344 CBX, propiedad del ejecutado Gerardo Díez Montes.

Segundo. - Que, previos los trámites legales oportunos,
por resolución de fecha 2 de mayo de 2007, se acordó anun-
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ciar la venta en pública subasta del citado vehículo, señalán-
dose para la misma el día veinte de julio de dos mil siete, a
las nueve treinta horas de la mañana, y celebrándose la
misma con la única comparecencia de la letrada Rosa
Domenech Tudela, en nombre y representación de los ejecu-
tantes Tomás Silva González y Ángel Peón Camino,
declarándose desierta la subasta.

Tercero. - La parte ejecutante, mediante escrito presenta-
do el veintiuno de junio de dos mil seis, manifiesta su volun-
tad de adjudicarse el citado vehículo por el treinta por ciento
del valor de tasación (18.600 euros), es decir, por 5.580
euros, a los efectos de proceder a cederlo a un tercero.

Cuarto. - Por comparecencia de fecha nueve de julio de
dos mil siete, los ejecutantes D. Miguel Ángel Peón Camino 
y Tomás Silva González, haciendo uso de la facultad 
de ceder a un tercero, cedieron el bien adjudicado a 
Dª Teresa Ampudia Soria, quien aceptó la mencionada
cesión del vehículo, objeto de la subasta, con todas sus 
consecuencias.

Fundamentos de derecho

Único. - Habiéndose observado en la tramitación del pro-
cedimiento, subasta y trámites sucesivos las prescripciones
legales establecidos en la L.E.C, en concreto los artículos
647.3 y 651, procede dictar la resolución pertinente, con los
pronunciamientos inherentes. Los ejecutantes D. Tomás Silva
González y D. Miguel Ángel Peón Camino, han manifestado
su voluntad de adjudicarse el vehículo por el treinta por cien-
to de su valor de tasación (18.600 euros), es decir, por 
5.580 euros y en calidad de ceder a un tercero. Dicha canti-
dad ya está consignada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción,

Parte dispositiva

Dispongo. - Aprobar el remate del vehículo turismo,
marca Audi A4, 1.9 TDL matrícula 2344CBX a Dª Teresa
Ampudia Soria, con DNI: 25.134.633-A, y domicilio en Paseo
de Ronda, 85, 9°-B de Lérida, por importe de 5.580 euros
(cinco mil quinientos ochenta euros).

Firme esta resolución, hágase entrega al adjudicatario 
de testimonio de la misma que servirá de título bastante para
su inscripción, y líbrese oficio a la Policía Local de Palencia,
a fin de que proceda a levantar el precinto del vehículo 
adjudicado.

Notifiquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma se puede interponer recurso 
de reposición dentro de los cinco días siguientes a su notifi-
cación.

Así lo manda y firma Dª Diana María Soriano Martín,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Lérida. - Doy fe.

Lo que se hace público por medio de BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento.

En Lleida, a diez de julio de dos mil siete. - La Secretaria
judicial (ilegible).

3467

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Proc.: CONCURSO ABREVIADO 733/2005

Deudor: TCMAR PAL 2002 S.A. 

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Acreedor-demandante: PALENCIA RENTACAR, S. L.

Abogado: JUAN MÁXIMO REBOLLEDA BUZÓN

Procurador: JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion y de lo
Mercantil número uno de Palencia, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia:

1º - Que en el procedimiento número 733/2005, por auto
de fecha doce de julio de dos mil siete y auto de trece
de de julio de dos mil siete, que completa al anterior,
se ha declarado la conclusión del concurso necesario
seguido frente al deudor Tcmar Pal 2002, S. A., con
domicilio en el polígono industrial, P-78-80 de
Villamuriel de Cerrato y el archivo de las actuaciones.

2º - El cese de las limitaciones de las facultades de admi-
nistración y disposición del deudor hasta ahora sub-
sistentes salvo las que, en su caso, se contengan en
la sentencia firme de calificación.

3º - El deudor quedará responsable del pago de los cré-
ditos restantes. Los acreedores podrá iniciar ejecu-
ciones singulares, en tanto no se acuerde la reaper-
tura del concurso o no se declare nuevo concurso.

4º - La extinción de la sociedad y el cierre de su hoja 
de inscripción en los registros públicos que corres-
ponda.

En Palencia, a trece de julio de dos mil siete.- 
La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

3612

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles núm: 451/2007

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio nº 451/2007,
que se tramitan en este Juzgado a instancia del Procurador
Sr. Treceño Campillo, en nombre y representación de Jesús
María Frechilla Sanz, como promotor del expediente, respec-
to de la finca que después se dirá.

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

1º) A aquellos que, según la certificación del Registro,
tengan algún derecho real sobre la finca, (herederos
de Aurelio Frechilla Villa); 
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2°) A aquellos de quienes procedan los bienes, (herede-
ros de Aurelio Frechilla Gutiérrez: Aurelia Sanz 
San Inocente y Rosa María Frechilla Sanz); 

3°) A aquél que tiene catastrada la finca a su favor (here-
deros de Aurelio Frechilla Gutiérrez: Aurelia Sanz 
San Inocente y Rosa María Frechilla Sanz); 

Así como a cuantas ignoradas personas pueda perjudicar
la inscripción que se pretende, citándolas por medio de edic-
tos a fijar en el sitio público de costumbre de este Juzgado,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villaumbrales,
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 mencionada puedan aquéllas com-
parecer ante este Juzgado para alegar lo que a su derecho
convenga, en orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana, sita en la localidad de Villaumbrales: Un corral
con tenada y pajar en la C/ Los Corrales, num. 4 antes
núm. 3; tiene un extensión superficial total del solar de
675 metros cuadrados, con una superficie construida
de 252 metros cuadrados destinados a almacén; linda:
derecha entrando, con Mariano Pajares Marcos y
Travesía de San Juan. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, al tomo 1.440, libro
69, folio 213, finca a 5.626; referencia catastral número
6610B04UM6661S0001 LM.

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

3613

Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

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.

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa de recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

– Tasa de tránsito de ganado.

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.

Abarca de Campos, 19 de julio de 2007. - El Alcalde,
Marcelo García Vargas.

3623

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos del Tío Monje, en representación de Altec,
Empresa de Construcción y Servicios, S. A., se solicita licen-
cia ambiental y autorización de uso de suelo rústico para la
instalación de “Planta asfáltica”, en Cabria (polígono 537,
parcelas 116, 117, 118, 119, 120, 81 y 121).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y el art. 25.3.b) y 99.2, de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mancionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la última publicación del pre-
sente edicto.

Aguilar de Campoo, 26 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José García Gómez.

3653

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos del Tío Monje, en representación de Altec,
Empresa de Construcción y Servicios, S. A., se solicita licen-
cia ambiental y autorización de uso de suelo rústico para la
instalación de “Planta de suelo-cemento”, en Cabria (polígo-
no 113, parcela 81).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y el art. 25.3.b) y 99.2, de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mancionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la última publicación del pre-
sente edicto.

Aguilar de Campoo, 26 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José García Gómez.

3654

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de
septiembre al 31 de octubre, estarán puestos al cobro, en
periodo voluntario, los recibos del I.A.E. del ejercicio 2007, de
los contribuyentes no exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.
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Transcurrido el piazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán los recargos previstos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 24 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3655

––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

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

– D. Carlos Fernández Carbonell.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 27 de julio de 2007. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

3644

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por Julio Guerra Acosta, se ha solicitado autorización de
licencia ambiental, para un "Establecimiento artesano de
envasado de miel", en Valdespina, en este término municipal
de Amusco (Palencia).

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

Amusco, 20 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

3627

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno en
sesión de 13 de julio de 2007, se anuncia la aprobación del
Pliego de Condiciones Económico Administrativas que regirá
la subasta mediante procedimiento abierto de la obra
54/07-FC “Urbanización de la Plaza Obispo Germán Vega,
2ª fase".

Dicho expediente se somete a información pública,
durante el plazo de ocho días computados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo el Pliego podrá ser
examinado, y podrán presentarse contra el mismo las recla-
maciones que se estimaren pertinentes.

De no formularse reclamación alguna durante el trámite
de información pública, se considerará definitivamente apro-
bado el Pliego de Condiciones.

Asimismo y de acuerdo al artículo 78 de la TRLCAP se
anuncia la licitación del siguiente contrato de obras

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Amusco, actuando por delegación de la
Diputación de Palencia.

2. - Objeto del contrato:

a) Ejecución de la obra 54/07-FC. “Urbanización Plaza
Obispo Germán Vega, 2ª fase”.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto Base de licitación:

• 47.000 € IVA incluído.

5.- Garantía provisional:

DeI 2% de presupuesto base de licitación.

6.- Obtención de documentación e información:

En las dependencias municipales en horario de oficina.

7.- Presentación de proposiciones:

a) Plazo: Durante los veintiséis días naturales siguientes
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Amusco o por
correo, cumpliendo los requisitos del artículo 80 del
Reglamento General LCAP.

9.- Apertura de las ofertas:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Amusco, a las
catorce horas del segundo día natural siguiente a la finali-
zación de la presentación de proposiciones y si éste no
fuera laborable en el Ayuntamiento, al siguiente que lo fuere.

Amusco, 25 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

3652

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

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.
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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.

Autillo de Campos, 19 de julio de 2007. - El Alcalde, Jesús
Herrador Herrera.

3625

––––––––––

B A L T A N Á S

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

– D. Alejandro Camino Fombellida.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 19 de julio de 2007. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

3643

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

BASES POR LAS QUE SE  RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARIA-
INTERVENCIÓN DE CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía
con fecha 25 de julio del 2007, se acordó aprobar las Bases
que a continuación se reproducen:

Primera: Características del puesto: Se convoca con-
curso de méritos para cubrir por personal interino el puesto
de Secretaria-Intervención, de clase tercera, de este
Ayuntamiento, reservado a Funcionarios con Habilitación 
de Carácter Nacional de la Subescala y Categoría de
Secretaría-Intervención, Grupo A, nivel de complemento 
de destino 26.

Segunda: Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus
solicitudes, según el modelo que figura en el Anexo I, al
Presidente de esta Corporación, presentándolas en el
Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen  Jurídico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
cinco hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen.

Tercera: Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos
académicos: Licenciado en Derecho, Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado
en Sociología, Licenciado en Administración y
Dirección de Empresa, Licenciado en Economía,
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
publicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre

Cuarta: Baremo de meritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos, en el que se valorará:

a) Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la Escala de Funcionarios de la Adminis-
tración Local con Habilitación de Carácter Nacional:

i. A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por
cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

ii. A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2  puntos.

b) Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

i. En puestos reservados a la misma subescala y
categoría, 0,04 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 4 puntos.

ii. En puestos reservados a distintas subescala y
categoría, 0,03 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 2,25 puntos.

iii. En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a Funcionarios con Habilitación
Nacional, clasificados en los grupos A y B, o gru-
pos equivalentes para el personal laboral y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,02 por mes completo, hasta un
máximo de 1,5 puntos

iv. En puestos de trabajo de la Administración Local
no reservados a Funcionarios con Habilitación
Nacional, clasificados en los grupos C y D o gru-
pos equivalentes para el personal laboral, y que
tengan atribuido el desempeño de funciones
administrativas: 0,01 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 1 punto.

v. En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la Local, clasificados en los grupos
A y B o grupo equivalente para el personal labo-
ral, con funciones propias de la actividad admi-
nistrativa; 0,01 puntos por mes completo hasta
un máximo de 1,5 puntos.
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vi. En puestos de trabajo de otras Administraciones
diferentes de la Local, clasificados en los grupos
C y D o grupos equivalentes para el personal
laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 1 punto.

c) Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación, en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica financie-
ra, tesorería y recaudación, contabilidad, legislación
general y sectorial relacionada con la Adminis-
tración Local, hasta un máximo de 3 puntos, de
acuerdo con el siguiente baremo:

• Por cada curso con duración de entre 25 y 50
horas lectivas; 0,10 puntos.

• Por cada curso con una duración de entre 51 y 100
horas lectivas; 0,25 puntos.

• Por cada curso con una duración superior a las
100 horas lectivas: 0,30 puntos.

d) Por cursos organizados por la Diputación de
Palencia sobre los programas, Sial, SicalWin,
Sistemas integrados para la Administración Local
de mas de quince horas de duración: 0,5 por curso
con un máximo de 1 punto.

e) Entrevista para ponderar las circunstancias acadé-
micas y profesionales del aspirante hasta un máxi-
mo de 3 puntos.

2. Los meritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales y títulos emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta: La Comisión de Selección esta integrada por los
siguientes miembros:

A. Presidente:

– El Alcalde-Presidente de la Corporación, o Concejal en
quien este delegue.

B. Vocales:

i. Un funcionario designado por el Presidente a propues-
ta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, entre funcionarios pertenecientes al
Grupo A, en situación de servicio activo.

ii. Un funcionario designado por el Presidente entre
Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional del
servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación
Provincial de Palencia.

Vocal Secretario:

– Será el funcionario con habilitación de carácter
nacional.

Sexta: El candidato que resulte seleccionado deberá pre-
sentar ante la Corporación la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI; fotocopia de los documentos acreditativos
de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso;
declaración de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquier Administración Publica
y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones correspondientes; declaración de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el ejercicio de las funcio-
nes y declaración de no esta dentro de las causa de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administra-

ciones Publicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

Séptima: La Comisión de Selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y hasta un máximo de
tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma
remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente com-
pleto a la Dirección General de Administración Territorial, que
resolverá definitivamente. El Presidente de la Corporación
hará publico en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
nombramiento efectuado.

Octava: El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días hábiles, desde el siguiente al de la
recepción en la Corporación, de la Resolución por la que se
efectúa el nombramiento.

Novena: La Corporación convocante podrá proponer
motivadamente que la Dirección General competente decla-
re desierto el proceso de selección.

Décima: El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 32/2005, de 28 de abril.

Undécima: Conforme a lo establecido en el artículo 7.3
del Decreto 32/2005, de 28 de abril, el plazo de presentación
de solicitudes lo es también para que los funcionarios de la
Administración Local con Habilitación Nacional que estén
interesados en el desempeño del mismo y, si hubiese solici-
tudes de este tipo, se suspenderá el procedimiento de selec-
ción del funcionario hasta el efectivo nombramiento de aquél,
momento en el que se dejará sin efecto, si finalmente no
recayera nombramiento en el funcionario interesado, conti-
nuará el procedimiento de selección del interino.

Barruelo de Santullán, 26 de julio de 2007. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
con D. N.I. .........................., y lugar a efectos de comunica-
ciones y notificaciones en  .....................................................,
teléfono .............................., expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de .................................................................................,
de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido publicada en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de ......................................,
de fecha ......................................................

Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases: .............................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de ...............................,
de esa Entidad Local.

A .............  de ....................................... de ..................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN
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BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley que regula el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días ,el expediente de licencia ambiental relativo a
“Legalización de explotación de ganado ovino de carne, en la
localidad de Renedo de Valdavia”, tramitado a instancia de 
D. Isaac de la Fuente Viejo, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 25 de junio de 2007. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

3670

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales se hace público
la Resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se acuer-
da la delegación de determinadas competencias propias de
dicho órgano en la Junta de Gobierno Local.

Considerando que por razones de eficacia existen mate-
rias para las que se considera necesario delegar atribuciones
en un órgano colegiado, resuelvo:

Primero: Delegar en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, las siguientes com-
petencias:

• Aprobación de facturas que correspondan al desarrollo
de la gestión económica, de acuerdo con el presu-
puesto aprobado, y disponer gastos a partir de 2.000
euros.

• Aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementa-
rias que no sean fijas y periódicas.

• Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

• El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en
otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuen-
ta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación.

• La iniciativa para proponer al Pleno la declaración 
de lesividad en materias de la competencia de la
Alcaldía.

• Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos.

• Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe no supere el 10% de los recursos ordi-
narios del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis
millones de euros incluidas las de carácter plurianual,
cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anua-
lidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

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

• La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni los tres millones de euros, así como 
la enajenación del patrimonio que no supere el por-
centaje ni la cuantía indicados en los siguientes
supuestos:

– La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el presupuesto.

– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el presupuesto.

• El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.

• La aprobación de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuido al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

• Licencias a las que se refiere la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

• El arrendamiento y cesión de uso de bienes, cuando
sean competencia del Alcalde.

• Trámites de solicitud, aceptación y justificación de sub-
venciones o ayudas a otras administraciones o entida-
des, públicas o privadas.

Segundo: Los actos dictados por la Junta de Gobierno
Local en ejercicio de las atribuciones delegadas, deberán
indicar dicha circunstancia, entendiéndose dictados por la
Alcaldía de este ayuntamiento.

Tercero: Esta delegación no quedará revocada por el
mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la
alcaldía o en la composición de la Junta de Gobierno Local.
La revocación o modificación de la delegación habrá de
adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas para
su otorgamiento.

Cuarto: Esta resolución se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia.

Cervatos de la Cueza, 23 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3609

11Viernes, 3 de agosto de 2007 – Núm. 93B.O.P. de Palencia



CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, ordinal
primero del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da publi-
cidad de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de junio de
2007, por la que se acuerda:

Primero: Nombrar Primer Teniente de Alcalde de este
mumcipio a: D. Marcos Iglesias Amezúa y Segundo
Teniente de Alcalde de este municipio a: D. Germán García
Martínez.

Los designados sustituirán por el orden de su nombra-
miento al Alcalde, en supuestos de vacante, ausencia, o
enfermedad.

Segundo: Notificar la presente resolución a los designa-
dos a fin de que presten en su caso la aceptación del cargo.

Tercero: Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia.

Cervatos de la Cueza, 23 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3610

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión celebrada el pasado día 29 de junio de 2007, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 51 ordinal segundo
del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, adoptó el acuer-
do de:

Delegar en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Cervatos de la Cueza, el ejercicio de las atribuciones con-
templadas en el artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo las enun-
ciadas en el número dos, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), y p), y en el número 3 del artículo 22, de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cervatos de la Cueza, 23 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3611

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el proyecto
de Actuación Modificado del Sector SAU/R El Campizal-UA 2,
que recoge los cambios aprobados en la Modificación
Puntual del Plan Parcial Sector “El Campizal”, aprobada defi-
nitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia el día 4 de junio de 2007, presentado por
Repisuerga, S. L., y redactado por el Arquitecto D. Julio 
Álvarez Robles.

De conformidad con lo establecido en el artículo 251.3,
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado

por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a informa-
ción pública durante un mes, a efectos de alegaciones.

Los interesados podrán consultarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de nueve treinta a catorce horas, de
lunes a viernes y de dieciséis a diecinueve horas, los jueves,
salvo festivos.

Cervera de Pisuerga, 25 de julio de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3630

––––––––––

D U E Ñ A S

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 del Ayuntamiento de Dueñas
correspondientes a los conceptos:

• Agua, basura, alcantarillado y depuración 2º trimes-
tre 2007.

• Impuesto sobre Actividades Económicas del 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 las catorce horas, en la antedicha
oficina, no obstante durante los días 1, 2 y 3 de agosto y
todos los miércoles en el horario de diez a trece treinta horas,
en el Ayuntamiento (Plaza de España, s/n.).

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

Dueñas, 23 de julio de 2007. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García. - Vº Bº La Tesorera (ilegible).

3604

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. José
María García-Hervás López, en representación de
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Gasolineras Lofer, S. A., para "Reforma de estación de servi-
cio Lofer nº 34.115", con emplazamiento en Autovía A-62,
P.K. 87,5 (margen izquierdo), de esta localidad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Dueñas, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3651

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se tramita autorización de uso
excepcional y licencia ambiental para el proyecto de
“Instalación Solar Fotovoltaica para conexión a Red de
26,26 Kwp (24 Kw nominales)”, en la parcela 54 del 
polígono 505, de este municipio, a instancia de D. Ángel Luis
de Prado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, se someten
ambos expedientes a información pública por plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los
cuales, los interesados podrán examinarlos en el Ayunta-
miento en horas de oficina y hacer las reclamaciones que
estimen oportunas.

Fresno del Río, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

3647

––––––––––

G U A R D O

CORRECCION DE ERRORES  - ACUERDO PLENO

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, nº 87, de fecha 20 de julio de 2007,
relativo a “Acuerdo Pleno de reconocimiento de dedicación
exclusiva o parcial a miembros de la Corporación”:

• DONDE DICE: Informe de Secretaría de fecha 26 de
junio de 2006, y de informe de Intervención de fecha
26 de junio de 2006.

• DEBE DECIR: Informe de Secretaría de fecha 26 de
junio de 2007, y de informe de Intervención de fecha
26 de junio de 2007.

• Y DONDE DICE: El cargo de Alcalde Presidente perci-
birá una retribución anual bruta de 27.00 €.

• DEBE DECIR: El cargo de Alcalde Presidente percibirá
una retribución anual bruta de 27.000 €.

Guardo, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3677

GUAZA DE CAMPOS

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.

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.

Guaza de Campos, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, José
María González Maraña.

3624

––––––––––

H U S I L L O S

A  N  U  N  C  I  O

Por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2007,
el plazo de exposición pública del expediente para la aproba-
ción de las normas urbanísticas municipales, se amplia de
los treinta días inicialmente previstos, a cuarenta y cinco
días.

Husillos, 26 de julio de 2007. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

3618

––––––––––

MENESES 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 20 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Guillermo Antonio Blanco Blanco. Partido:
Candidatura Independiente, El Partido de Castilla y
León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

3650

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Acuerdo de la Junta Vecinal de 23 de mayo de 2007, por
el que se aprueba el Pliego de Condiciones que ha de regir
la subasta para la enajenación de 1.532 pies de chopos con
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corteza, de propiedad de la Junta Vecinal de Berzosa de
los Hidalgos, y se hace simultáneamente convocatoria de
subasta.

1.- Entidad que adjudica:

Ayuntamiento de Micieces de Ojeda

2.- Objeto del contrato:

La enajenación de:

1.532 pies de chopos, con un volumen de 705 m3, sitos
en el monte UP nº 95, denominado “Cerrado”.

3.- Tramitación:

Ordinaria.

4.- Tipo de licitación:

Precio base: 25.380 € y precio índice : 31.725 €.

5.- Garantía provisional:

2% de la licitación.

6.- Información del expediente:

Ayuntamiento de Micieces de Ojeda.

7.- Exposición pública del Pliego:

Ocho días hábiles a contar desde la publicación.

8.- Presentación de proposiciones:

De diecisiete a diecinueve horas, en el plazo de veintiséis
días naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio. Si el último día de presentación de plicas o de
apertura fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá
este inhábil, entendiéndose prorrogado.

9.- Documentación a presentar:

Indicada en el Pliego.

10.- Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Micieces de Ojeda.

Micieces de Ojeda, 25 de julio de 2007. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

3642

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

Anuncio de información pública

Por acuerdo del Pleno de fecha 19 de julio de 2007, se
aprobó iniciar el procedimiento para la desafectación de un
aula, porción de patio y porción de pasillo del Colegio
Comarcal Padre Honorato del Val, para que el bien deje de
ser destinado al uso o servicio público de Centro Escolar al
que está afecto y sea destinado a guardería infantil.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expe-
diente queda sometido a información pública por plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación 

del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los 
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Monzón de Campos, 20 de julio de 2007. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

3608

––––––––––

OLMOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato del cargo de Juez de Paz
Titular y Sustituto y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
Jueces de Paz, se efectúa convocatoria pública para la pro-
visión del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto de esta
localidad.

Los interesados en dicho cargo deberán presentar en 
el plazo de un mes a partir del siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia la
correspondiente solicitud acompañada de la siguiente docu-
mentación:

– Certificado de nacimiento y copia del DNI.

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

– Certificado de antecedentes penales.

Olmos de Ojeda, 24 de julio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3605

––––––––––

PAREDES DE NAVA

ANUNCIO DE SUBASTA PARA LA ADJUDICACIÓN EN ARRIENDO DEL
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL COTO PRIVADO DE CAZA
P-10.099, DENOMINADA “MONTE PÁRAMO” 

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Paredes de Nava, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 2007, se saca a subasta el arren-
damiento del Coto de Caza P-10.099, denominado “Monte
Páramo”,  con sujeción a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

Arrendamiento del Coto de Caza P-10.099 de la finca
“Monte Páramo”. El Pliego de Condiciones que ha de
regir la subasta, se halla en la Secretaría del Ayunta-
miento, donde se puede examinar por los interesados.

Licitadores:

Podrán tomar parte en la subasta las Asociaciones de
carácter cinegético que tengan su domicilio social en el
municipio de Paredes, y legalmente inscritas en el
Registro de Asociaciones del Ayuntamiento, con capaci-
dad legal para obligarse, que no se hallen incursas en
algunos de los casos previstos de incapacidad o incom-
patibilidad. Debiendo ser condición indispensable para
los asociados que compongan las personas jurídicas el
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estar empadronadas en este municipio a la firma del
correspondiente contrato y durante los años de duración
del mismo.

Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de tres años, que se
corresponderá con las temporadas de caza, contados
desde la fecha de adjudicación del aprovechamiento.

Tipo de licitación:

El tipo de licitación se fija en la cantidad de mil ochocien-
tos euros (1.800,00 €) anuales al alza.

Garantías provisionales y definitivas:

La garantía provisional se fija en el 2% del precio de lici-
tación y la definitiva en el 4% de su adjudicación.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones económicas (sobre B), ajustadas al
modelo que al final se inserta, habrán de presentarse en
la Secretaría del Ayuntamiento hasta las trece horas del
día 10 de agosto de 2007.

Las proposiciones  se presentarán en sobre cerrado, sus-
critas por el propio licitador o persona que legalmente le
represente y en la cara del sobre deberán figurar
“Proposición económica para el aprovechamiento cinegé-
tico del Coto de Caza nº P-10.099 «Monte Páramo»”.

Apertura de plicas:

La apertura de sobres con la documentación administra-
tiva (sobre A) se llevará a cabo  por la Mesa de Contrata-
ción, en sesión no pública, calificándose la documenta-
ción y requiriéndose a aquellos licitadores que proceda a
fin de que subsanen las deficiencias en que hubieran
podido incurrir.

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
(sobre B) presentadas tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial a las trece horas del día 13 de
agosto de 2007.

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
mayor de edad, con DNI nº ..........................., en nombre
de la Asociación ...............................................................,
vecino de ........................................................., con domi-
cilio en la calle ....................................................., entera-
do del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que rige la subasta para el aprovechamiento cinegético
del Coto de Caza P-10-099 Monte Páramo, del término
municipal de Paredes de Nava, por medio de la presente
solicita le sea adjudicada en arrendamiento en las condi-
ciones que señala el pliego, en la cantidad de
............................... (..................................) euros.

En Paredes de Nava a  ........... de ...................... de  2007.

El licitador,

Paredes de Nava, 30 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3680

RESPENDA DE LA PEÑA

Corrección de error

Publicadas las Bases por las que se rige la convocatoria
pública para la provisión con carácter interino del puesto de
Secretaría-Intervención, de clase tercera, de la Agrupación
de Municipios de Respenda de la Peña y Congosto de
Valdavia (Palencia), en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 89, de 25 de julio de 2007, advertido el error en la
publicación en la que consta que las misma fueron aproba-
das por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 4 de abril
de 2006.

En su lugar debería de constar que: Las Bases que se
reproducen fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía
de fecha 12 de julio de 2007.

Respenda de la Peña, 27 de julio de 2007. - La Presidenta
de la Agrupación, María Luz del Valle Morán.

3684

––––––––––

RIBAS 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 5 de julio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Sagrario Pedrosa Castaño.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 5 de julio de 2007. - El Alcalde, Ignacio
Acha Rodríguez.

3657

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO 

Publicación de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Junta de Gobierno Local).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios munici-
pales.

c) BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 6 junio 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

140.175 €, IVA incluido, por año de servicio.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 julio 2007.

b) Contratista: Sociedad Cooperativa Vicesoco.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 140.170 €/año, IVA incluido.

Villamuriel de Cerrato, 25 de julio 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3648

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO 

Anuncio rectificación error material

Advertido error material en acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2007, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, nº 73, de 18 de junio de
2007, referente a la modificación del Reglamento Municipal de
Admisión del Centro de Educación Preescolar de Villamuriel
de Cerrato, error consistente en que donde dice:

Artículo 2.- Número de Plazas del Centro

El Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato, está dotado para la admisión total de 81 alumnos,
repartidos en 5 aulas en función de la edad.

Debe decir:

Artículo 2.- Número de Plazas del Centro

El Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato, está dotado para la admisión total de 81 alumnos,
repartidos en 5 aulas en función de la edad.

Con el presente se procede a rectificar el citado error
material.

Villamuriel de Cerrato, 25 de julio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3649

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el dia 13 de julio de 2007, el Presupuesto municipal
para el año 2007, el mismo se halla expuesto al público en el
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrá ser examinado y presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Villanueva del Rebollar, 27 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

3656

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

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

– Dª Ana Isabel Rodríguez Fuentes.

– D. José Ausencio Maldonado Sastre.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Villota del Páramo, 9 de julio de 2007.- El Alcalde,
Inocencio Miguel Macho.

3578

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 16 de julio de 2007, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2007.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Entidad, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 23 de julio de 2007.- 
El Presidente, Andrés Relea Muñoz.

3607

Alumnos de edad hasta 1 año 1 Aula 08 plazas

Alumnos de edad de 1 a 2 años 1 Aula 26 plazas

Alumnos de edad de 2 a 3 años 3 Aulas 40 plazas

Alumnos de edad hasta 1 año 1 Aula 08 plazas

Alumnos de edad de 1 a 2 años 2 Aulas 26 plazas

Alumnos de edad de 2 a 3 años 2 Aulas 40 plazas
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