
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXI Núm. 96Viernes, 10 de agosto de 2007

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Jefatura Provincial de Tráfico:

Notificación de resoluciones sancionadoras ..... 2

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Secretaría de Estado de la Seguridad Social:
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA:

Notificación de extracto de resolución por
prestaciones indebidas.................................... 3

Instituto de Empleo - Serv. P. de Empleo Estatal:

Resolución sobre suspensión de Prestaciones. 2

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:

Concesión de aguas subterráneas.................... 3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Solicitudes de instalaciones de energía
eléctrica. - (NIE-5.056) ..................................... 4

Solicitudes de instalaciones de energía
eléctrica. - (NIE-5.043) ..................................... 4

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULUTURA Y GANADERÍA:
Acuerdo de Concentrarción Parcelaria de la 

Zona de Aguilar de Campoo (1ª fase)............. 4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General. - Planes Provinciales:

Exposición del proyecto de la obra 22/07-PO... 5

Contratación de obras por procedimiento
negociado. - Expte. núm. 27 ........................... 5

Servicios Agropecuarios:

Correción de error a la Convocatoria de Ayudas
a los Municipios y Entidades Locales Menores 8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. Ejecución 85/2007-AN ......... 8

Palencia núm. 2. Demanda 527/2006.............. 8

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 1. Expte. de Dominio 462/2007 9

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA:

Información pública de la cesión gratuita de 
parcela............................................................. 9

CONTRATACIÓN:
Concurso para la contratación de “Obras de

de instalaciones solares térmicas en varias 
instalaciones deportivas” ................................. 10

Concurso para la contratación de las obras de
“Renovación de aceras en Avda. San Telmo
2ª fase” ........................................................... 10

Aguilar de Campoo. Licencia Ambiental ........ 11
Astudillo. Aprobación inicial de Ordenanza ..... 11
Astudillo. Convocatoria de subvenciones a  
Asociaciones 2007........................................... 12

Astudillo. Expediente de modificación al 
Presupuesto de Gastos núm. 3/2007 ............. 12

Calzada de los Molinos. Convocatoria para
la elección de Juez de Paz Sustituto .............. 12

Calzada de los Molinos. Modificación de
Ordenanza fiscal.............................................. 13

Fuentes de Nava. Licencia Ambiental .............. 13
Grijota. Corrección de errores al anuncio de

dos plazas de Administración General ............ 13
Guardo. Enajenación de bien patrimonial ........ 13
Lagartos. Designación de funciones ................ 14
La Pernía. Licencias ambientales ..................... 14
Moratinos. Designación de funciones .............. 14
Población de Arroyo. Designación de funciones 14
Santervás de la Vega. Licencia Ambiental....... 15
Velilla del Río Carrión. Régimen de dedicación

y retribuciones de los cargos corporativos...... 15
Velilla del Río Carrión. Licencia urbanística.... 15
Venta de Baños. Licencia Ambiental................ 16
Venta de Baños. Licencia Ambiental................ 16
Venta de Baños. Licencia Ambiental................ 16
Venta de Baños. Licencia Ambiental................ 16
Villaprovedo. Designación de funciones.......... 16



2 Viernes, 10 de agosto de 2007 – Núm. 96 B.O.P. de Palencia

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas por
la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio), Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incre-
mento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha antes señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 30 de julio de 2007. - La Jefe Provincial de Tráfico acctal., Ana Isabel Galán Franco.

Administración General del Estado

340401641936 FCO. JAVIER FELIPE ARDID R. D. 13/1992 ART. 48

340042768198 TSVETAN GEORGIEV BRESTENSKI                R. D.  772/97 ART. 1,2

340043324322 JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ PALOMO R. D. 13/1992 ART. 117,1

340401892910 WILMAN PAUL LANDAZURI PONTÓN R. D. 13/1992 ART. 52

340401672672 MARÍA JOSÉ MUÑOZ CARMONA R. D. 13/1992 ART. 50

340043131003 JOSÉ A. IBÁÑEZ GARCÍA R. D. 13/1992 ART. 151,2

340042968941 ASHLlNG RODRIGO SMYTH R. D. 13/1992 ART. 81

340401714540 CARLOS CALVO VILLORIA R. D. 13/1992 ART. 48

340042953962 JESÚS ESCRIBANO IZQUIERDO R. D. 13/1992 ART. 154

340043158720 ACISCLO M. PÉREZ MOLERO R. D. 13/1992 ART. 18,2

340401651218 ÁNGEL LAVIN DELGADO R. D. 13/1992 ART. 50

340401742959 ÁLVARO M. LÓPEZ MARTÍNEZ R. D. 13/1992 ART. 50

340401621950 MANUEL P. GARCÍA ALONSO R. D. 13/1992 ART. 48

340401737204 EDUARDO SIERRA HIERRO R. D. 13/1992 ART. 48

340401758384 GABRIEL GARCÍA MARTIARENA R. D. 13/1992 ART. 48

340401714915 ELOY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401678753 FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ R. D. 13/1992 ART. 48 

340401892362 Mª DEL PILAR CAIÑA VALLEJO  R. D. 13/1992 ART. 50 

340401579945 Mª LOURDES IRIGARAY JASO R. D. 13/1992 ART. 48 

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

Edicto de notificacion del extracto de resolucion recaida en el
procedimiento para la revisión del complemento por 
mínimos y el reintegro de prestaciones indebidas a la 
pensionista que ha rehusado la comunicación de la misma,
enviada por correo a su domicilio.

Esta Dirección Provincial, en fecha 11-6-2007, adaptó la
siguiente Resolución:

Primero: Suprimir el complemento a mínimos con efectos
de 01/01/2007, por lo que su pensión a partir de la mensua-
lidad de junio/06, pagadera a primeros del mes siguiente
tendrá el siguiente desglose:

– Pension: 15,99 €; Revalorizaciones: 51,20 €; minimo: 0. €.

Segundo: Declarar que Dª María Pilar Lobato Gutiérrez,
en el periodo 01-01-07/31-05-07, percibió indebidamente un
total de 631,65, euros, que deberá reintegrar, pudiendo
hacerlo de una sola vez, en el plazo de los treinta días
siguientes mediante su ingreso en la Cuenta Corriente 
número 2067529304, titulada a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Cuenta de Ingresos deI I.N.S.S., en
la entidad financiera de Caja España de Inversiones.
Transcurridos treinta días sin que acredite haberlo efectuado,
se aplicará un descuento mensual en su pensión de 22 €,
hasta saldar el total de la deuda.

Palencia, 27 de julio de 2007. - El Director Provincial, 
P. D.-El Jefe del Servicio, Javier Rodríguez Medina.

3641

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: Yulien Caraballo Rojo.

D:N.I.: X-6.205.351.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3621

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-3114/2007-PA (ALBERCA-UTE)

Anuncio de competencia de proyectos

PETICIONARIOS:

JOSE MARÍA GARRIDO MARTÍN.

JULlÁN GARRIDO MARTÍN.

– Domicilio: C/ San José, núm. 13, 47260 - Cabezón
de Pisuerga (Valladolid).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 50,1 Has.

– Caudal de agua solicitado: 30,06 l/s.

– Acuífero de donde se han de derivar las aguas:
02.07. Páramo de Torozos.

– Término municipal donde radican las obras:
Ampudia (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 
23 de mayo, se abre un plazo de un mes, a contar desde la
publicación de esta nota en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitién-
dose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o
sean incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la
documentación prevista con carácter general y para los
supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará en
las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, 
C/ Muro, 5, de Valladolid, antes de las trece horas del último
día del plazo antes señalado.
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Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que,
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
limite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del primer dia hábil después de los seis dias
de la conclusión del plazo de presentación de peticiones. 
Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los inte-
resados presentes.

Valladolid, 23 de julio de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3681

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

– Modificación de L.A.M.T., nueva LSMT y C.T. inte-
grado en edificio de otros usos CTIN C de 400 KVA 
en el término municipal de Grijota (Palencia).- 
(N.I.E. 5.056).

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

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial. - (Por Resolución de 5 de julio de 2007 del 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez 
Yagüe.

3753

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

– Línea aérea M.T., línea subterránea M.T. y Seccio-
namiento en Centro de Deporte y Ocio "La Lanera", en
Palencia. - (NIE - 5.043).

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

Palencia, 30 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial. - (Por Resolución de 5 de julio de 2007 del 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez 
Yagüe.

3761

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - AO/RG

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Aguilar de Campoo
1ª fase (Palencia), acordada por Acuerdo 97/2003, de 12 de
junio (B.O.C. y L. nº 113, de 13 de junio).

Primero: Que, con fecha 3 de agosto de 2007 la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, aprobó el Acuerdo de Concentración
Parcelaria de la Zona de Aguilar de Campoo - 1ª fase
(Palencia), una vez introducidas en el Proyecto de
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Concentración las modificaciones oportunas como conse-
cuencia de la encuesta del mismo llevada a cabo conforme
determina el art. 40 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acordando la
publicación del mismo en la forma que determina el art. 47.2
de la citada Ley.

Segundo: Que, el Acuerdo de Concentración estará
expuesto al público en el local del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, durante treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este Aviso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en los tablones de anuncios de dicho
Ayuntamiento y de las Juntas Vecinales de Corvio,
Matamorisca, Matalbaniega y Quintanilla de Corvio.

Tercero: Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá
entablarse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
pudiendo los recurrentes presentar el recurso en las oficinas
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27-4ª planta) o en la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural,
“Finca Zamadueñas”, Ctra. Burgos, P.K. 119 - Apdo. 172 de
Valladolid, por sí o en representación, y expresando en 
el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que 
procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor
del art. 52 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso
administrativo, cuya resolución exija un reconocimiento peri-
cial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se
renuncie expresamente a dicho reconocimiento, si se deposi-
ta en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería la can-
tidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales, que requiera la comprobación de los
hechos alegados. La Consejera acordará, al resolver el recur-
so, la inmediata devolución al interesado de la cantidad depo-
sitada, si los gastos periciales no hubieran llegado a deven-
garse o se refiera a la prueba pericial que fundamente la
estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 3 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.

3759

Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del 
Área de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la
Diputación de Palencia, de fecha 6 de agosto de 2007, en 
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 22/07-PO "Ensanche y refuerzo del 
firme en la C. P. de Villacuende a la CL-615, II fase", con un
importe de 290.000 euros, por término de veinte días, a fin 

de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado 
definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 6 de agosto de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3772

——————

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 27

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

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

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante telex,
fax o telegrama en el mismo día, todo ello 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
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios por
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en
las obras.

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

A N E X O  Nº 1

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

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 Iden-
tidad 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 
prohibición para contratar del art. 20 LCAP. 
Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 27

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

OBRAS SUELTAS:

14/07-FC SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO DE SAN PEDRO (VALLE DE CERRATO) 24.550,05

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

77/07-FC RENOVACIÓN DE ACERAS Y SOTERRAMIENTO DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS C/ LA PERCHA, 
LA FUENTE Y OTRAS (OSORNILLO) ................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

33/07-OD PAVIMENTACIÓN C/ NUEVA "II FASE" EN VALDESPINA (AMUSCO) ...................................................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

34/07-OD URBANIZACIÓN DE LA C/ FREGADERO (BELMONTE DE CAMPOS) .................................................................... 14.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

42/07-OD PAVIMENTACIÓN C/ PADRE CORNELIO EN SAN FELICES DE CASTILLERÍA (CERVERA DE PISUERGA)........ 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

44/07-OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y ADOQUÍN DEL LADO SUR DE LA C/ DE LA FUENTE CON ENTUBACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES  "II FASE" EN VAÑES (CERVERA DE PISUERGA) ............................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

79/07-OD PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ LA IGLESIA EN ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ 
(VILLANUÑO DE VALDAVIA)................................................................................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

3/07-CRA RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA "VII FASE" (AMPUDIA) ................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 1 de agosto de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3782



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

SERVICIOS AGROPECUARIOS

––––––

Corrección de error

El Ilmo. Sr. D. Enrique Martín Rodríguez, Presidente de esta
Corporación, ha resuelto:

Apreciado error en la Convocatoria de Ayudas a los
Municipios y Entidades Locales Menores para la construc-
ción de Tanques de Agua para Usos Agrícolas, aprobada por
Decreto de fecha 16-07-2007, se corrige en los siguientes
términos:

DONDE DICE:

"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".

DEBE DECIR:

"Séptima. - Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero, dándose prioridad, en caso de superar las peti-
ciones a la cantidad presupuestada, a las Entidades Locales
con mayor número de hectáreas en su territorio.
Posteriormente el Presidente o Diputado en quien delegue,
previa propuesta de la Comisión Informativa, aprobará la
subvención a conceder en cada caso".

Lo que comunico a Ud. a los efectos oportunos.

Palencia, 1 de agosto de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3780

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 
85/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Conrado Vázquez García, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado auto con la parte dispositiva 
siguiente:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 6.750,17
euros, más 675,02 euros de intereses y 675,02 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificación, 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
ejecutante 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
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,  Magis-
trada-Juez del  Juzgado de lo Social número uno. - Doy fe".

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.

3516

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0001154/2006

Núm. Autos: DEMANDA 527/2006

Materia: CANTIDAD

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
527/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Basilio Melendro Silva, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Cantidad, se  ha dictado la siguiente resolución, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 205/2007. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a veintiuno de junio de dos mil
siete.-La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre
Cantidad, entre partes, de una y como demandante D. Basilio
Melendro Silva y de otra, como demandado Jesús Verdes
Lezana, Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, dicta la siguiente sentencia:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Basilio Melendro Silva, frente a Lavandería y
Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., Jesús Verdes
Lezana y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a Lavandería y
Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., a que abone al
actor 1.897,14 euros por lo conceptos reclamados; absol-
viéndole del resto de los pedimentos. Y debo absolver y
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absuelvo al FOGASA, en los términos expuestos en la fun-
damentación jurídica.

Llévese testimonio de la presente a los autos 602/2006
del Juzgado de Primera Instancia número uno Mercantil de
Palencia.

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 élla.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lanvadería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve
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.

3223

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0002121/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 

REANUDACION DEL TRACTO 462/2007 

Sobre OTRAS MATERIAS

De: Dª ROSA MARÍA FRECHILLA SANZ

Procurador: Sr. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Díez Martín, Magistrado-Juez (en sustitución) del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio sobre reanudacion del tracto
núm. 462/2007, a instancia de Rosa María Frechilla Sanz, de
la siguiente finca:

– Casa, en la C/ San Juan, núm. 65, antes núm. 38, com-
puesta de planta baja, con portales, cocina, panera,

cuadra y varias dependencias para vivienda, con una
superficie de suelo de 228 m2 y con una superficie
construida de 228 m2.

Linda: Derecha entrando, con calle; izquierda, con casa
de Telesforo Martínez de los Bueis y, fondo, con calle.

Iscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, al tomo 1.440, libro 69, folio 215, finca 
núm. 5.627.

Referencia Catastral: 6610805UM6661N0001 TG.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los desconocidos herederos de 
D. Aurelio Frechilla Villa, titular registral y persona de quien
procede la finca y a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada para que en el término
de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil siete.-
El Magistrado-Juez. - La Secretaria judicial.

3614

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por el presente se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
fin de que por los interesados puedan formularse en dicho
plazo las alegaciones y sugerencias que se consideren per-
tinentes, la cesión gratuita y directa a la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, de la parcela 2, de propiedad municipal, sita en la
U.A. 31 del P.G.O.U. de Palencia, con destino exclusivo a
Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, de conformidad con la Providencia dictada por el
Delegado de Urbanismo, con fecha 27 de julio de 2007 y con
el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

La parcela tiene la siguiente descripción:

– Parcela 2. Parcela de uso residencial colectivo. Uso 
permitido: Toda clase equipamientos (A, B o C). Tiene
forma irregular, y mide tres mil novecientos noventa
y nueve metros y sesenta y un decímetros cuadrados
(3.999,61 m2). Linda: Norte, parcela 1, en línea de
66,67 metros, Sur, primer cuerpo de aceras que le
separa de EL-80 en línea de 50,62 metros; Este, 
VL-196 en línea de 62,92 metros; Oeste, primer cuer-
po de aceras que le separa de EL-78 en línea de 68,20
metros. Edificabilidad máxima: veintidós mil doscientos
veinticinco metros y setenta y seis decímetros cuadra-
dos (22.225,76 m2).
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El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3765

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación de la “Redacción de
proyecto, dirección y ejecución de las obras de instala-
ciones solares térmicas en varias instalaciones deporti-
vas municipales”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación.

c) Núm. de expediente: 182/2007.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Redacción de proyecto,
dirección y ejecución de las obras de instalaciones
solares térmicas en varias instalaciones deportivas
municipales”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Según art. 3º del Pliego de
Condiciones.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Lote I: Piscinas Campos Góticos: 25.000 €. 
– Lote II: Piscinas Eras de Santa Marina: 25.000 €.
– Lote III: Aseos Pabellón Marta Domínguez: 20.000 €.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional: Lote I: 500 €; Lote II: 500 € y Lote III: 
400 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de las principales obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3774

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación de las obras de
“Renovación de aceras en Avda. San Telmo 2ª fase”, de la
ciudad de Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Contratación.

c) Núm. de expediente: 171/2007.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Renovación de aceras en la Avda. San Telmo, 2ª fase,
de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 200.038,28 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS: 

– Provisional:  4.000,77 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y código postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3ª Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que 
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3775

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Alcalde Andrés, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de "Estabulación
de vacuno de leche", en Vallespinoso de Aguilar.

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
pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes.

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, 2 de agosto de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3751

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 2 de agosto de 2007, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de
las bases de ayudas para nacimiento o adopción de hijos y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Astudillo, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3748
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria subvenciones a Asociaciones 2007

De conformidad con los art. 9.3, 22 y ss. de la Ley
38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en cumplimiento del acuerdo plenario de 2 de agosto de
2007, se publica convocatoria de subvenciones, en concu-
rrencia competitiva, a Asociaciones para el año 2007, que
recogen en extracto las bases reguladoras cuyo contenido
íntegro figura en las dependencias municipales para su con-
sulta y en la página-web: http://astudillo.es

Objeto:

Realización de actividades culturales, deportivas de ocio
y tiempo libre que tengan como fin el desarrollo local de
la Villa de Astudillo.

Beneficiarios. Requisitos:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la convocatoria, las Asociaciones domiciliadas en
Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscripción
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Castilla y León y en el Registro Municipal a la fecha de la
publicación de las presentes bases.

Créditos presupuestarios:

El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento: 2007/3.48900
por importe de 4.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos:

Programa en el que se determinen las actividades, obje-
tivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos, por
cada actividad para la que solicite subvención.

Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

Acreditación de la capacidad de obrar mediante la pre-
sentación del acta fundacional o de los estatutos (en ori-
ginal o copia diligenciada) en el que consten las normas
por el que se regula la actividad, siempre que no obre en
poder del Ayuntamiento como consecuencia de anterio-
res convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento:

Órgano instructor el Alcalde, órgano resolutorio el Pleno.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

Quince días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Astudillo

Criterios de valoración de las solicitudes:

La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

La periodicidad o regularidad en la realización de activi-
dades.

La incidencia social de la programación.

El historial de la Asociación valorando su permanencia y
no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medio de notificación o publicación:

Las subvenciones concedidas se notificarán individual-
mente y se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento

Plazo de resolución y notificación:

El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. La resolución dictada por el
Pleno pone fin a la vía administrativa

Pago y anticipos:

Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso proce-
derá el reintegro.

Justificación:

Hasta el 1 de diciembre de 2007, mediante la aportación
de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3749

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 2 de agosto de 2007, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al presupuesto de gastos por
Crédito Extraordinario nº 3/2007. (Expediente nº 142/2007).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3750

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Calzada de los Molinos, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

3737
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de marzo de 2007, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pública el texto
integro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional:

– Añadir a la citada Ordenanza el siguiente artículo:

Sobre la cuota del impuesto aplicar una bonificación
del 100% para vehículos históricos o aquellos que 
tengan una antigüedad mínima de veintincinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación o, si
ésta no se conociera, tomando como tal la de su pri-
mera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008 y seguirá
en vigor mientras no se acuerde su modificacion o
derogacion expresa.

Calzada de los Molinos, 27 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

3739

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Clérigo Díez, se solicita licencia ambiental
para la actividad de “Legalización de explotación ovina de
leche”, en C/ Los Pastores, 7.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 27 de julio de 2007. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

3752

——————

G R I J O T A

Corrección de errores

En relación con la publicación del Tribunal Calificador
para cubrir  por  concurso-oposición  libre dos plazas de la
Escala de Administración General, Subescala de Auxiliar, en
el Ayuntamiento de Grijota, se publica la siguiente corrección
de errores:

• Donde dice:

Vocales: Representantes de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León:

– TITULAR: D. Carlos Becerril Avendaño.

– SUPLENTE: D. Carlos Rodríguez Bergareche.

• Debe decir:

Vocales: Impuestos como Representantes de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León:

– TITULAR: Dª Ana Marcos Ortega.

– SUPLENTE: Dª Carmen  Sentíes Vián.

Grijota, 7 de agosto de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3783

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento 
en sesión plenaria celebrada el 30 de julio de 2007, se 
anuncia pública licitación para la enajenación del bien 
patrimonial que seguidamente se reseña, conforme al
siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 989 850 076.

e) Fax: 979 851 347.

Objeto del contrato:

Enajenación del siguiente bien patrimonial:

– Dos sobrantes de vía pública sitos en la C/ La Alameda,
núm. 18-A, con una superficie de 29,32 m2 y en la C/ La
Alameda, núm. 18-B, con una superficie de 41,51 m2

respectivamente; sobrantes que han sido incorporados
a una manzana edificable, como resultado de las nue-
vas alineaciones figuradas en el Plan General de
Ordenación Urbana en vigencia.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

703,68 € para el sobrante nº 18-A y 996,24 € para el
sobrante nº 18-B, mejorable al alza.

Garantías:

a) Provisional: 14,07 € sobrante núm. 18-A y 19,92 €
sobrante núm. 18-B.

b) Definitiva: No se exige.
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Obtención de documentación e información:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio, de nueve a catorce horas o presentadas por
correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de
presentación de proposiciones o apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado cual-
quiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

Documentación para presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece horas del tercer día hábil siguien-
te a la conclusión del plazo para presentación de propo-
siciones.

Guardo, 3 de agosto de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3745

——————

L A G A R T O 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 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Emilio Martínez de Juan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 18 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

3742

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental 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 observaciones per-
tinentes, el expediente de solicitud de licencia ambiental a
instancia de:

– Óscar Rodríguez Muñiz, para la legalización de
“Estabulación ganadera de alojamiento ya existente de
ganado bovino de carne”, en la localidad de
Piedrasluengas, C/ Plaza, s/n.

– Miguel Ángel García González, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino y equino de carne”, en la localidad de
Santa María de Redondo, C/ Mayor, 84.

– Ceferino González Buedo, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado equino de carne”, en la localidad de Santa
María de Redondo, C/ Real, s/n.

– Manuela de la Fuente Redondo, para la legalización
de “Estabulación ganadera y de alojamiento ya existen-
te de ganado bovino de carne”, en la localidad de
Tremaya, C/ Real, s/n.

– Agustín T. Blanco Martínez, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado equino de carne”, en la localidad de Lores,
C/ Ayuntamiento, s/n.

– Purificación Collado Azpiazu, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino de carne”, en la localidad de
Casavegas, C/ Real, s/n.

– José Antonio Ruesga Díez, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino de carne”, en la localidad de
Casavegas, C/ Real, s/n.

– Modesto Romero Morante, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino de carne”, en la localidad de
Tremaya, C/ Mayor, s/n.

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

La Pernía, 31 de julio de 2007. - El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

3738

——————

M O R A T I N O 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 20 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Luis Santos Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

3741

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

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

– D. David Antolínez Celada.

– D. Faustino de Lamo Antolínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 17 de julio de 2007. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3743
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

– D. Germán Fernández Laso, solicita licencia ambiental
para “Explotación ganado bovino de carne”, en
Villarrobejo, en parcela 4.003 del polígono 34 del 
término de Villarrobejo

A fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 23 de julio de 2007. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3744

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En relación con los artículos 21, 23 y 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
artículos 43, 44.2, 46 y 53 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, se hacen públicos los acuerdos del Pleno del
Ayuntamiento, en los términos siguientes:

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DE
LOS CARGOS CORPORATIVOS:

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
de 18 de julio de 2007, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se ha aprobado el nuevo
régimen de dedicación y retribuciones de los cargos corpora-
tivos, así como la cuantía de las dietas a percibir por asis-
tencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados:

• Relación de cargos corporativos a desempeñar en
régimen de dedicación parcial, y por tanto con dere-
cho a retribución:

– Concejalía Delegada del Área de Urbanismo,
Infraestructuras, Medio Ambiente y Hacienda.

• Cuantía y régimen de retribuciones a percibir por
los miembros de la Corporación que desempeñen
los cargos en dedicación parcial, en los términos
siguientes:

– Concejalía Delegada del Área de Urbanismo,
Infraestructuras, Medio Ambiente y Hacienda: diez
mil novecientos veintiocho con sesenta y cuatro
euros (10.928,64 €) de sueldo bruto anual, dividido
en doce mensualidades.

– El régimen de la dedicación mínima necesaria para
la percepción de la retribución exigirá una dedica-
ción mínima de veinte horas semanales.

– Su aplicación tendrá efectos desde el día 18 de
junio de 2007, incrementándose las retribuciones
fijadas anualmente en la cantidad correspondiente
al Índice de Precios al Consumo Nacional Anual
publicado a último día del año.

• Régimen de asistencias por la concurrencia efecti-
va a cada una de las sesiones de los órganos cole-
giados de la Corporación de los que formen parte:
según condiciones y términos fijados en el acuerdo
plenario. 

– Concejales sin especiales responsabilidades:

Anualmente trescientos cincuenta euros (350,00 €),
dividido en doce mensualidades.

– Concejales con delegación especial de Delegado
de Servicios:

Anualmente dos mil setecientos euros (2.700,00 €),
divididos en doce mensualidades.

– Concejales con delegación genérica de Delegado
de Área:

Anualmente cinco mil cien euros (5.100,00 €), divi-
didos en doce mensualidades

– Alcalde:

Anualmente veinte mil euros (20.000,00 €), dividi-
dos en doce mensualidades

– En todos los casos su aplicación tendrá efectos
desde el día 18 de junio de 2007, incrementándose
las retribuciones fijadas anualmente en la cantidad
correspondiente al Indice de Precios al Consumo
Nacional Anual publicado a último día del año.

• Régimen de indemnizaciones: Todos los miembros
de la Corporación tendrán derecho a percibir indemni-
zaciones por los gastos efectivos ocasionados en el
ejercicio del cargo, siempre que estén debidamente
autorizados y justificados, en los términos y cuantías
fijados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio, así
como en el resto de disposiciones previstas en la legis-
lación estatal y de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, o en las que en su caso sustituyan o deroguen
a las anteriores.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 38 y
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 30 de julio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3746

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización
de uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la construcción de nave agrícola, en la parcela 11 del
polígono 508, de Velilla del Río Carrión, solicitada por
Construcciones Marina Concejero, S. L., calificado como
suelo no urbanizable de Especial Protección Nivel I.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
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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 información pública por plazo
de veinte días, a efectos de que se formulen cuantas obser-
vaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Velilla del Río Carrión, 2 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3747

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Ignacio de la Lastra Marcos, en repre-
sentación de Snacks de Castilla y León, S. A., para la
“Ampliación de fábrica de patatas fritas”, con emplazamiento
en la carretera Burgos-Portugal, km. 84, de Venta de Baños,
de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 17 de julio de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Alberto Barayón Rodríguez.

3731

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Carmelo Camino Gallego, para la
“Instalación solar fotovoltaica, de 30 Kw”, en la parcela 
núm. 127 de la C/ Talgo, del polígono industrial de Venta de
Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 17 de julio de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Alberto Barayón Rodríguez.

3732

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Alberto Rodríguez Domínguez, para el
“Cambio de titularidad del bar Orense”, sito en la C/ Daoiz,
núm. 7, de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 17 de julio de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Alberto Barayón Rodríguez.

3733

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Jesús Furones Pérez, para la “Trans-
misión de actividad y ampliación instalación eléctrica en taller
mecánico”, en C/ Alegría, núm. 4, de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 17 de julio de 2007. - El Alcalde en fun-
ciones, Alberto Barayón Rodríguez.

3734

––––––––––

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

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

– D. Maudilio Espinosa García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 4 de julio de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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