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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-494/2007 DONCEL HEDROSA, Óscar 12.775.787 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-498/2007 MARTÍNEZ DE BUSTOS, Pablo 20.475.234 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-506/2007 LÓPEZ FERRER, Verónica 71.943.816 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-509/2007 REY PÉREZ, Jesús Ángel 46.918.603 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-511/2007 SERRANO BUTRAGUENO, José Antonio 07.817.491 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-514/2007 MARTÍNEZ SANZ, Sergio 71.943.638 Art. 25.1 L.O. 1/92 151,00 € e incautación sustancia

P-525/2007 BARCENILLA PENA, Óscar 71.944.955 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-540/2007 ÁLVAREZ PUERTAS, Manuel 71.940.687 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-542/2007 ALONSO DE BLAS, Eduardo José 71.129.906 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-545/2007 SEIJO FERNANDEZ, Faustino 71.448.163 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-553/2007 GARCÍA BARATA, Tamra 9.806.141 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-564/2007 RUIZ DE GARIBAY, Patxi Martín 72.742.110 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-567/2007 HERRERO RODRÍGUEZ, Jesús 12.368.285 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-569/2007 RODRÍGUEZ MILLÁN, Ricardo 71.154.622 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-570/2007 GARCÍA ARNANZ, José Javier 71.293.691 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-571/2007 MARTÍNEZ ANTÓN, Ignacio 71.942.790 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

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

Palencia, 8 de agosto de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA DEL “PROYECTO REPARACIÓN Y REGULACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA. ACTUACIONES
EN EL CANAL Y BALSA DE REGULACIÓN EN COLA DEL CANAL  (BURGOS Y PALENCIA)”.

El Ministerio de Medio Ambiente aprobó, mediante resolución de 7 de febrero de 2007, el “Proyecto de reparación y
regulación del Canal del Pisuerga. Actuaciones en el Canal y Balsa de Cola (Palencia y Burgos)”, al que resulta de direc-
ta aplicación el artículo 75 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social por
el que se declararon de interés general las obras de dicho Proyecto, (actualmente recogida en el artículo 36.5 de la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional), llevando implícita, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Texto
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Refundido de la Ley de Aguas, las declaraciones de utilidad pública y de necesidad de la ocupación de los bienes y derechos
afectados, y siendo declarada la urgencia de la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución del Proyecto en el apar-
tado 2 del precitado artículo 75, de la Ley 55/1999.

Será necesaria la expropiación en pleno dominio de los terrenos necesarios para la ejecución de las siguientes actuaciones:

– Recrecimiento y reconstrucción de un tramo de casi tres kilómetros del actual canal en el término municipal de Santoyo
(Palencia), que requiere una franja de 25 m, resultando insuficientes los 17 m. con que cuenta en la actualidad. Por ello
será necesaria la ocupación definitiva de una franja de 4 m. a cada lado del Canal, hasta completar la anchura total
proyectada de 25 m.

– Construcción de la llamada “balsa de cola” del Canal: Será necesaria la ocupación definitiva de los terrenos afectados sitos
en los términos municipales de Santoyo y Támara (Palencia).

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en las reglas 2ª y 3ª de
su artículo 52, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por el mencionado proyecto, de acuerdo
con los edictos publicados en el Boletín Oficial del Estado, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, en los periódicos:
"Diario Palentino", "El Norte de Castilla", y expuestos, con relación de titulares de los bienes y derechos, en los tablones de
anuncios de los Ayuntamientos de Santoyo y Támara (Palencia), donde radican los bienes y derechos afectados; y en las ofici-
nas de “Aguas del Duero, S.A.” (C/ Duque de la Victoria, nº 20-1º; 47001 - Valladolid), en su calidad de Sociedad Estatal, bene-
ficiaria en el expediente expropiatorio y gestora de la mencionada obra, para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fin-
cas si se considerase necesario, asistan al levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación el día 5 de
septiembre de 2007, entre las horas diez y catorce, en el Ayuntamiento de Santoyo, y las diecisiete y diecinueve, en
el Ayuntamiento de Támara, notificándose dicho acto a cada titular la hora concreta que le corresponda.

A dicho acto, al que deberán asistir el Representante de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Perito de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero, S. A., así como el Alcalde del término municipal correspondiente o Concejal en quien delegue;
deberán asimismo, comparecer, los interesados afectados, los cuales serán notificados por correo certificado y con acuse de
recibo, bien personalmente o bien representados por persona provista de poder suficiente, identificándose mediante la presen-
tación de su D.N.I. y aportando los documentos acreditativos de la titularidad junto con el último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles correspondiente al bien afectado. Podrán hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, siem-
pre con gastos a su costa.

No obstante, y con la finalidad de agilizar el pago de los justiprecios que se alcancen, se pone en su conocimiento que, de
conformidad con la Disposición Adicional 10ª de la Ley 18/1986, de 23 de diciembre, de Presuspuestos Generales del Estado,
los afectados que lo deseen deberán aportar certificación bancaria a su nombre de la cuenta corriente en la que deseen que
les sea ingresada la cuantía correspondiente al justiprecio o, en su defecto, deberán aportar fotocopia y exhibir la cuenta corrien-
te o libreta de ahorro en la que deseen que se les ingresen los importes correspondientes a los citados justiprecios.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sirviendo como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y dere-
chos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Es de señalar que la presente publicación se realiza, además, a los efectos de apertura del trámite de información pública
para que los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes
afectados y que se hayan podido omitir en la relación aneja a los edictos expuesta en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos señalados, y en las oficinas de Aguas del Duero, S.A. (C/ Duque de la Victoria, nº 20-1º; 47001 - Valladolid), pue-
dan formular por escrito las alegaciones que estimen oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores que se hubieran
podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

Se facilitará además información sobre el expediente expropiatorio a través del teléfono 619 810 813. 

Valladolid, 2 de agosto de 2007. - El Presidente, P. A. (art. 9.3 R.D. 984/1989), El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez
Muñoz.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS “PROYECTO DE  REPARACIÓN Y REGULACIÓN DEL

CANAL DEL PISUERGA. ACTUACIONES EN EL CANAL Y BALSA DE REGULACIÓN EN COLA DEL CANAL  (BURGOS Y PALENCIA):

Términos municipales: Santoyo y Támara

TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTOYO

Nº 
finca

Pol. Par. Subparc. Superficie a
expropiar (m2) TITULAR Cultivo Clase

00001 17 20.044 59.279 Felisa San Miguel García Labor regadio 3

00002 17 74 5.015 Rosario García Martínez Labor regadio 4

00003 17 45 7.794 Felipe Martínez López Labor regadio 3

00004 17 31 2.519 Ángeles Tejido Pedrosa y 7 Hnos. Labor regadio 4

00005 17 10.044 1.033 Felisa San Miguel García Labor secano 3

00006 17 49 546 Milagros Pérez Tejido Labor regadio 3



4 Viernes, 17 de agosto de 2007. - Núm. 99 B.O.P. de Palencia

Nº 
finca

Pol. Par. Subparc. Superficie a
expropiar (m2) TITULAR Cultivo Clase

00007 17 48 164 Milagros Pérez Tejido Labor regadio 3

00008 17 47 112 José Luis Tejido Pérez Labor regadio 3

00009 17 46 1.646 Águeda Andrés Álvarez Labor regadio 3

00010 17 20 a 207 Jesús Pérez Caballero Labor regadio 5

b 506 Labor regadio 4

c 193 Labor regadio 6

00011 17 14 b 489 Mª Piedad Pérez Pérez Labor regadio 3

c 801 Labor regadio 5

00012 17 30 617 Rufino González Díez Labor regadio 4

00013 17 29 a 961 María Teresa Pérez Pérez Labor secano 4

00014 17 26 b 492 María Encarnación Rodríguez Pérez Labor secano 5

00015 17 23 b 352 César Javier Pérez Andrés Labor secano 5

00016 17 22 b 292 Nectalí Tejido Ramos Labor secano 5

00017 17 21 b 1.076 Benita Estébanez Gallardo (Hros. De) Labor regadio 6

00018 16 1 b 1.163 Próculo Andrés García Cuena Labor regadio 5

00019 16 2 458 Próculo Andrés García Cuena Labor regadio 3

00020 16 10.003 558 Abel Pérez Tejido Labor regadio 3

00021 16 20.003 682 Abel Pérez Tejido Labor regadio 3

00022 16 8 b 219 Jesús M. Tejido Alonso Labor regadio 4

00023 16 9 b 524 Alejandro Pérez Ruiz Labor regadio 6

00024 16 42 626 Rufiniano Pérez de la Fuente Labor regadio 4

00025 16 107 636 Urbano Ramos Toribios Labor regadio 3

00026 16 84 743 Natividad Pérez Parra y hermana Labor regadio 3

00027 16 85 122 María Pilar Pérez Marín Labor regadio 3

00028 16 86 265 Florentino Esteban Cuesta Labor regadio 3

00029 16 87 172 Florentino Esteban Cuesta Labor regadio 3

00030 16 88 250 Abilio González García Labor regadio 3

00031 16 89 488 Raquel García Palacios Labor regadio 3

00032 16 20.090 480 Isabel Pérez Ruiz Labor regadio 3

00033 16 51 815 María Carmen Andrés García Labor secano 4

00034 16 50 1.241 Próculo Andrés García Cuena Labor secano 3

00035 16 10.048 b 804 Jesús María Miguel Balbas Labor secano 4

00036 16 47 b 162 Juan Carlos de la Fuente Estébanez Labor secano 4

00037 16 46 b 102 Juan Carlos de la Fuente Estébanez Labor secano 4

00038 16 45 472 Benita Estébanez Gallardo (Hros. de) Labor secano 3

00039 16 43 614 Ángeles Ramos Toribios Labor secano 3

00040 16 106 487 Lorenzo Ramos Toribios Labor secano 3

00041 16 83 158 José María Pedroso San Miguel Labor secano 3

00042 16 91 a 1.832 Bernardo Tejido Rojo Labor secano 3

b 124 Labor secano 4

00043 16 10.090 b 155 Isabel Pérez Ruiz Labor secano 5

e 372 Labor secano 3

TÉRMINO MUNICIPAL DE TÁMARA

Nº 
finca

Pol. Par. Subparc. Superficie a
expropiar (m2) TITULAR Cultivo Clase

00001 4 48 106 Hrdos de Eugenio Díez Delgado Labor secano 4

00002 4 10.045 a 12.630 Luis Álvaro Pedroso San Miguel Labor secano 5

b 11.154 Labor secano 4
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de 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.

– Trabajadora: Nuria Rastrollo de Castro.

D.N.I.: 12.775.608.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 6 de agosto de 2007. - El Director Provincial 
(por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Apdo. Primero. Ocho.6 de la Resolución
de 1-06-2005 - BOE del 16-07-2995), Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido solicitado el aprovechamiento del recurso
mineral de la sección B), agua mineral natural “Fuentes de
Lebanza”, procedente de Fuente La Cueva y Fuente
Costanillas, dentro del término municipal de La Pernía,
habiendo sido aceptado como perímetro de protección el
definido por la poligonal cerrada cuyos vértices expresados
en coordenadas en proyección UTM son los siguientes:

Coordenadas UTM

Vértice X Y

P.P.(1) 370.485 4.761.675

2 373.202 4.761.075

3 373.302 4.760.950

4 375.455 4.760.716

5 375.410 4.758.948

6 376.770 4.758.923

7 376.725 4.756.500

8 372.193 4.756.539

9 372.216 4.757.772

10 370.404 4.757.807

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el artículo 41.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería, a fin de que los interesados y, en par-
ticular, los propietarios de terrenos, bienes o derechos com-
prendido en el perímetro de protección, puedan exponer en
el plazo de quince días, a contar a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio, puedan exponer cuanto
convenga a sus intereses. Para consultar el correspondiente
expediente administrativo podrán personarse en la Sección
de Minas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, sita en Avda. Casado del Alisal, 27, 1ª planta, 34001
Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, P.A. El Jefe de la
Sección de Industria y Energía (Resolución de D. T. de 5 de
junio de 2007), José Ramón Sánchez Yagüe.

3698

——————

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 Reinoso de
Cerrato II (Palencia), acordada por Orden de 19 de junio de
2000 (BOCyL nº 123, de 27 de junio).

PRIMERO: Que, con fecha 6 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 Reinoso de Cerrato II (Palencia),
una vez introducidas en el Proyecto de Concentración las
modificaciones oportunas como consecuencia de la encues-
ta 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.
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SEGUNDO: Que, el Acuerdo de Concentración estará
expuesto al público en el local del Ayuntamiento de Reinoso
de Cerrato, 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 el tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.

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 domi-
cilio 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 Concentra-
ción Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrati-
vo, cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terre-
no, sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expre-
samente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería la cantidad 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 recurso, la
inmediata devolución al interesado de la cantidad deposita-
da, si los gastos periciales no hubieran llegado a devengarse
o se refiera a la prueba pericial que fundamente la estimación
total o parcial del recurso.

Palencia, 6 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA OBRAS DE REPARACIÓN
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es ofertar una línea
de ayudas dirigidas a los Ayuntamientos para la realización
de obras de reparación, conservación y mejora de los
Centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la
provincia de Palencia, estableciéndose una línea de subven-
ción de 240.000 €, cofinanciada entre la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Palencia, con cargo a la partida pre-
supuestaria 5242201762. 

La financiación comprenderá todo lo necesario para la
realización de la obra (redacción del proyecto, dirección de la
obra, proyecto de seguridad, etc.).

Las obras no excederán de 30.000 €.

Las obras objeto de esta convocatoria no podrán recibir
otra financiación por parte de ninguna Entidad pública o
privada.

Segunda.- Solicitudes:

Los Ayuntamientos interesados deberán remitir proyecto
o memoria valorada de las obras a realizar en el plazo que
establece la convocatoria, así como el compromiso de finan-
ciación como mínimo del 20% del coste total de la obra eje-
cutada en su respectivo ámbito y de asumir el pago de los tri-
butos de carácter local derivados de la ejecución de la obra,
sin proceder por ende a su exacción a ningún otro sujeto
interviniente en este Convenio.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación o por cualquiera de las medidas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

A las solicitudes deberán acompañarse la siguiente docu-
mentación:

1. Memoria o proyecto detallado, con denominación
exacta de las obras a realizar, al que se incorporará un
presupuesto detallado de gastos. 

2. Certificación del Secretario-Interventor de disponibili-
dad de crédito para la parte a ejecutar por el
Ayuntamiento o compromiso de consignación presu-
puestaria por el importe necesario para cubrir la apor-
tación municipal. 

3. Declaración de no recibir ninguna otra ayuda para la
realización de la obra para la que se solicita subven-
ción.

Tercera.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
11 de septiembre de 2007. 

Cuarta.- Subsanación de solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LPAC,
modificada por la Ley 4/99, los Técnicos competentes del
Servicio de Cultura, comprobarán las solicitudes, los datos y
la documentación presentada, requiriendo a los interesados,
en su caso, para que en el plazo de diez días, subsanen los
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se entenderá desistida
su petición.

Quinta.- Valoración de solicitudes:

Se constituirá una Comisión paritaria, integrada por dos
representantes de la Diputación de Palencia y dos represen-
tantes de la Consejería de Educación, nombrados por el
Director General de Infraestructuras y Equipamiento, corres-
pondiendo a la misma:

a. La determinación de los criterios de valoración de las
solicitudes que se presenten por los Ayuntamientos.

b. El estudio, clasificación y selección de solicitudes.

c. El seguimiento, evaluación e interpretación de este
Convenio, así como la resolución de cuantas cuestio-
nes surjan en su ejecución.
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La propia Comisión determinará sus normas de organiza-
ción y funcionamiento, y a ella podrán asistir con voz pero sin
voto los asesores que cada parte estime más conveniente.

Sexta.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previo informe de la Comisión de seguimiento del Convenio,
por el Presidente de la Diputación. No habiendo recaído reso-
lución expresa en este caso, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

Asimismo el Presidente queda facultado para resolver
cuantas incidencias se puedan plantear respecto de la pre-
sente convocatoria y su interpretación

Séptima.- Plazo de realización de la obra:

Una vez resuelta la convocatoria, los Ayuntamientos
tendrán de plazo hasta el 16 de agosto de 2008, para la
ejecución de las obras.

Octava.- Pago y justificación:

La justificación se realizará antes del 1 de septiembre
de 2008, acompañando los siguientes documentos:

a. Instancia suscrita por el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento, dirigida al Presidente la Diputación, soli-
citando el pago, según modelo reflejado en el Anexo II.

b. Certificación del Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de que la obra se ha realizado íntegramente,
según modelo reflejado en el Anexo III.

c. Certificación del Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de obligaciones reconocidas en relación con  la
obra, según modelo reflejado en el Anexo IV.

d. Certificación del Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias y para con la Seguridad Social.

Se entenderá gasto realizado el que ha sido efectuado
con anterioridad al plazo de justificación, independientemen-
te del momento del pago.

La justificación por un importe inferior al tenido en cuenta
en el momento de concesión de la subvención determinará la
reducción de la misma en la parte proporcional no justificada.

La no justificación dentro del plazo establecido en la con-
vocatoria, mediante la presentación de los documentos regi-
dos en las presentes Bases, dará lugar a la pérdida de la
subvención.

ANEXO I  (Solicitud de subvención)

Datos del Ayuntamiento 

Nombre ..............................................................................

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

Dirección ............................................................................

C.P. ...........................................

Localidad ..........................................................................

Teléfono .............................................

Solicita, le sea concedida una ayuda de ....................... €,
para la realización de obras de reparación, conservación
y mejora del Centro ………………...............…..…………...

Declara: 

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

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

Autoriza: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias y para con la Seguridad Social.

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

Firma y Sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO II (Solicitud de pago de la subvención)

Datos del Ayuntamiento 

Nombre ..............................................................................

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

Dirección ............................................................................

C.P. ...........................................

Localidad ..........................................................................

Teléfono .............................................

Solicita, le sea abonada la subvención concedida de
.....................  €, para la realización de obras de repara-
ción, conservación y mejora del Centro ……………………

.......................... a ....... de ................................... de .......

Firma y Sello

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

A N E X O III (Certificación)

D. ...................................................................................,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de ...........................,
en relación con la justificación de la subvención  concedida
por la Diputación de Palencia para la  realización de obras de
reparación, conservación y mejora del Centro de
............................,  certifico bajo mi responsabilidad que:

– La obra ha sido realizada íntegramente de acuerdo al
proyecto presentado.

– No se han percibido ninguna otra subvención o ingreso
por parte de ninguna Entidad pública o privada para la
misma finalidad.
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Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la ayuda concedida por esta
Institución, suscribo la presente, en .......................................,
a ......... de ..................................... de …………..

Firma y Sello

ANEXO IV

D./Dª .................................................................., Secretario/a

Interventor/a del Ayuntamiento de ..................................... 

Certifico: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, se han reconocido
las obligaciones que a continuación se detallan, relativas a la
subvención concedida por la Diputación de Palencia median-
te resolución de fecha ……........................…….., por importe
de ……………..................…………………………  (en letra y
número), destinada a …………..........…………………………,
la cual se ha ejecutado en su totalidad con estricto someti-
miento a lo establecido en el R.D.L. 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

Vº Bº: El Alcalde,

Fdo.:

3871

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 Ejec. 83/2007-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Andrés Peláez Morán, contra la empresa Editel Obras y
Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto con la
siguiente parte dispositiva:

"A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
4.699,73 euros, más 469,98 euros de euros de inte-
reses y 469,98 euros de costas que se  fijan provisio-
nalmente.

B) Declarar al ejecutado Editel Obras y Servicios, S. L.,
en situación de insolvencia legal con carácter provi-
sional, 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 ej ecución 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 resolu-
ción y de los particulares necesarios.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3665

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

Núm. Autos: DEMANDA 65/2007

Núm. Ejecución: 92/2007-C.

Materia: ORDINARIO 

Demandante: EDUARDO MARTÍN VIELBA 

Demandada: TÉRMICAS CASTELLANAS 05, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 92/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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D. Eduardo Martín Vielba, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintiséis de julio de dos mil siete, auto ejecución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 3.350,12 euros (1.061,68 euros de indemniza-
ción y 2.288,44 euros en concepto de salarios de
tramitación) euros, más 335,01 euros de intereses y
335,01 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0092.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
debiendo estar a lo que resulte en la Ejecución núme-
ro 68/07, en cuanto a la averiguación de bienes.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de Impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dña. María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3666
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

Núm. Autos: DEMANDA 429/2006

Núm. Ejecución: 8/2007-C

Materia: ORDINARIO 

Demandantes: ANA BELÉN DE LOS MOZOS REVILLA, Mª TERESA
ACOSTA PULGAR

Demandados: OPEN MULTIMARCA, S. L., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL

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 8/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, Mª Teresa Acosta Pulgar,
contra la empresa Open Multimarca, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado con fecha veintiséis de julio de dos mil siete, auto
ampliado ejecución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En su virtud, visto el precepto citado y demás de genera
aplicación:

Se tiene por ampliado el embargo trabado en Ejecución
núm. 8/07, sobre el vehículo matrícula 9178-DNZ, por impor-
te de otros 815,70 euros correspondiente a la deuda recla-
mada en Ejecución núm. 40/07, como principal, más otros
81,57 euros para intereses y 81,57 euros para costas, sin
necesidad de retroceder el procedimiento.

A tal fin líbrense oficio al Registro de Bienes Muebles de
Burgos, a fin de notificarles la ampliación de la cantidad por
la que debre responder el embargo trabado sobre referido
vehículo propiedad del ejecutado Open Multimarca, S. L., así
como para que se anote preventivamente dicho embargo a
favor de la codemandante Dª Mª Teresa Acosta Pulgar.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Open
Multimarca, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintiséis de julio de dos mil siete. - La Secre-
taria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3724

——————

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 93/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Agustín Arenas Gallego, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto con
la siguiente parte dispositiva:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 9.303,02 euros, más 930,30 euros de intereses
y 930,30 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), oficina principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0093.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
debiendo estar a lo que resulte en la Ejecución núme-
ro 68/07, en cuanto a la averiguación de bienes.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos número
4 y 5.
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F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de Impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra.  Dña. María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - La Magistrada-Juez.-
La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

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

3725

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0003243/2006

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 743/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª MARÍA DEL CARMEN ANTOLÍN VALDERRÁBANO, JUAN
CRIADO SÁNCHEZ 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita procedi-
miento de Ejecucion Hipotecaria 743/2006, a instancia de
Banco Popular Español, S. A., contra María del Carmen
Antolín Valderrábano, Juan Criado Sanchez, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, los bienes que más abajo se dirán, señalándose
para que tenga lugar en la Sala de Audiencias de este juz-
gado sito en Plaza Abilio Calderon, núm. 4, planta primera, el
próximo día veintinueve de octubre, a las diez horas de su
mañana.

Las condiciones generales y particulares para tomar
parte en la subasta se encuentran publicadas en edictos fija-
dos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Bienes y objeto de subasta y valor

– Finca uno: Urbana, parcela 40 del plano parcelario de
su Plan Parcial y Ordenación, en término municipal de
Palencia, parte del polígono industrial "Villalobón-
Resto", con acceso desde la denominada Avenida
Comunidad Europea. Tiene una superficie de 1.671 m2.

Linderos: Frente o Norte, C/ Comunidad Europea; dere-
cha entrando (Oeste), con parcela núm. 40-A; izquierda
(Este), con parcela núm. 41; y al fondo (Sur), con
parcela núm. 47. 

Sobre la referida finca existe la siguiente edificación:

Nave industrial, de una superficie construida de 519 m2.
Linda por todos sus vientos con la parcela sobre la que
está construida, excepto por la derecha que lo hace con
la parcela 40-A.

Inscripción: Pendiente de escribir la obra nueva, la par-
cela está inscrita al tomo 2.816, libro 1.183, folio 93,
finca registral núm. 75.534 del Registro de la Propiedad
número 1 de Palencia.

Condiciones:

1ª - La valoración de la finca a efectos de subasta, con-
forme a lo pactado en la escritura de constitución de
la hipoteca es de 721.214,52 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estarán de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, cuenta núm. 3433/0000/05/0743/06, el 30%
del valor de la finca a efecto de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado el remate, a
aquellos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a dispo-
sición del Juzgado para el caso en que el rematante
no consignare el resto del precio, debiendo consignar
asímismo en dicho resguardo si, en su caso, las can-
tidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a
un tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70%
del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
art. 670 de la L.E.C.

Dado en Palencia, a veinticinco de julio de dos mil siete.-
La Secretaria, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

3678
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 19 de julio de 2007, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 19/2007, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito, resumidos por capítulos

Palencia, 14 de agosto de 2007. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. 3872

P R E S U P U E S TO  D E  G A S TO S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES
MOD. 19/2007 C. DEFINITIVO

1. - Gastos de personal 23.018.859,06 559.147,42 0,00 23.578.006,48

2. - Gastos bienes corrientes y servicios 20.329.152,68 1.948.708,99 380.000,00 22.657.861,67

3. - Gastos financieros 1.745.917,28 215.000,00 0,00 1.960.917,28

4. - Transferencias corrientes 6.356.225,47 900.549,12 60.000,00 7.316.774,59

6. - Inversiones reales 20.027.825,45 27.197.967,07 35.000,00 47.260.792,52

7. - Transferencias de capital 5.655.506,06 574.214,78 10.000,00 6.239.720,84

8. - Activos financieros 987.856,78 0,00 0,00 987.856,78

9. - Pasivos financieros 4.044.338,41 0,00 0,00 4.044.338,41
SUMAS 82.165.681,19 31.395.587,38 485.000,00 114.046.268,57

El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulos, de la siguiente forma:

P R E S U P U E S TO  D E  I N G R E S O S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES
MOD. 19/2007 C. DEFINITIVO

1. - Impuestos directos 19.642.298,27 0,00 0,00 19.642.298,27

2. - Impuestos indirectos 3.536.426,68 0,00 0,00 3.536.426,68

3. - Tasas y otros ingresos 12.626.346,36 3.109.004,37 0,00 15.735.350,73

4. - Transferencias corrientes 16.477.100,85 781.227,95 0,00 17.258.328,80

5. - Ingresos patrimoniales 654.000,00 0,00 0,00 654.000,00

6. - Enajenación Inversiones reales 20.972.656,53 – 3.287.656,53 0,00 17.685.000,00

7. - Transferencias de capital 3.894.378,87 1.454.382,51 0,00 5.348.761,38

8. - Activos financieros 737.856,78 29.338.629,08 485.000,00 30.561.485,86

9. - Pasivos financieros 3.624.616,85 0,00 0,00 3.624.616,85

SUMAS 82.165.681,19 31.395.587,38 485.000,00 114.046.268,57

El importe de los Suplementos y Créditos Extraordinarios se financia:

Remanente Tesorería para Gastos Generales 485.000,00

485.000,00

Los conceptos del Presupuesto de Ingreso afectados son:

87001 Aplicación para financiación de suplemento de crédito 485.000,00

485.000,00



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª ELECTRICISTA VACAN-
TE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA EN
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006.

Resolución de la Delegación del Área de Organiza-
ción y Personal de 7 de agosto de dos mil siete. - De con-
formidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. 129, de 27 de octubre de 2006, en el BOCYL núm. 211,
de 2 de noviembre de 2006, y extractada en el BOE número
279, de 22 de noviembre de 2006, se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convoca-
toria para la provisión de una plaza de Oficial 1ª Electricista
a la que se hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 29, de 7 de marzo de 2007. Contra esta resolu-
ción, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición de Promoción
Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: D. Jesús Merino Prieto.

Suplente: Dª Yolanda Gómez Garzón.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León:

Titular: D. Pedro Daniel García Grajal.

Suplente: D. José Luis Campo Méndez.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Fernando Martínez Zurdo.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: D. Jerónimo Casas Alfageme.

Suplente: D. Francisco Álvarez Antepara.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Tomás Benito Gonzalo.

Suplente: D. Eugenio Casares Baquerín.

- Secretario: Un técnico o administrativo del 
Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora de inicio del concurso-oposición
de promoción interna: Día 23 de octubre de 2007, a las
nueve horas, en la Sala de Reuniones sita en la planta
segunda del Edificio Administrativo de las “Agustinas
Canónigas” –C/ Mayor, núm. 7– de la ciudad de Palencia,
para la calificación de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes en la fase de concurso. Efectuada la misma se
publicarán a través del tablón de anuncios de la Corporación
las puntuaciones otorgadas. En el mismo anuncio se convo-
cará a los aspirantes presentados para la realización del
primer ejercicio de la fase oposición. 

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI. Los aspirantes que no comparezcan
al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición
de Promoción Interna, se entenderá que renuncian a sus
derechos.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 01-06-2006, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 69, de 09-06-2006: 
letra “Q”.

Palencia, 7 de agosto de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3834
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1ª JARDINERO 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA EN 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006.

Resolución de la Delegación del Área de Organiza-
ción y Personal de 7 de agosto de dos mil siete. - De con-
formidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
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Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. 129, de 27 de octubre de 2006, en el BOCYL núm. 211,
de 2 de noviembre de 2006, y extractada en el BOE número
278, de 21 de noviembre de 2006, se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convoca-
toria para la provisión de una plaza de Oficial 1ª Jardinero
a la que se hacía referencia en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 29, de 7 de marzo de 2007. Contra esta resolu-
ción, que agota la vía administrativa, puede interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición de Promoción
Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Yolanda Gómez Garzón.

Suplente: D. Jesús Merino Prieto.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Isabel Campos López.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León:

Titular: D. Francisco Fernández Naranjo.

Suplente: Dª Mª del Carmen Martínez Marina.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Néstor Núñez Jiménez.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: Dª Josefina Puertas Ibáñez.

Suplente: D. Fernando Martínez Zurdo.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Miguel Ángel Martín Esteban.

Suplente: D. Gonzalo González Gutiérrez.

- Secretario: Un técnico o administrativo del 
Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora de inicio del Concurso-Oposición
de Promoción Interna: Día 9 de octubre de 2007, a las
nueve horas, en la Sala de Reuniones sita en la planta
segunda del Edificio Administrativo de las “Agustinas
Canónigas” –C/ Mayor, núm. 7– de la ciudad de Palencia,
para la calificación de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes en la fase de concurso. Efectuada la misma se
publicarán a través del tablón de anuncios de la Corporación
las puntuaciones otorgadas. En el mismo anuncio se convo-
cará a los aspirantes presentados para la realización del
primer ejercicio de la fase oposición. 

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI. Los aspirantes que no comparezcan
al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición
de Promoción Interna, se entenderá que renuncian a sus
derechos.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 01-06-2006, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 69, de 09-06-2006: 
Letra “Q”.

Palencia, 7 de agosto de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3835

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL 1ª FONTANERO (ESPE-
CIALIDAD JARDINES) VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUI-
DO EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006.

Resolución de la Delegación del Área de Organiza-
ción y Personal de siete de agosto de dos mil siete. - De
conformidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
núm. 138, de 17 de noviembre de 2006, se eleva a definitiva
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria para la provisión de un puesto de Oficial 1ª
Fontanero (Especialidad Jardines), a la que se hacía refe-
rencia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 29, de 7 de
marzo de 2007. Contra esta resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo de Palencia o ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición de Promoción
Interna, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente: D. Heliodoro
Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Yolanda Gómez Garzón.

Suplente: D. Jesús Merino Prieto.

– Un concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

– Un concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León:

Titular: D. Julio Bueno Zuaza.

Suplente: D. Esteban Díez Alonso.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad:

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Néstor Núñez Jiménez.

– Un empleado designado por la Corporación:

Titular: Dª Josefina Puertas Ibáñez.

Suplente: D. Fernando Martínez Zurdo.

– Un representante del Comité de Empresa:

Titular: D. Alberto Tejedor Alonso.

Suplente: D. Gregorio Vián Olea.

– Secretario: Un técnico o administrativo del
Área de Personal, con voz pero sin voto:

Titular: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Lugar, fecha y hora de inicio del concurso-oposición
de Promoción Interna: Día 26 de septiembre de 2007, a
las nueve horas, en la Sala de Reuniones, sita en la planta
segunda del Edificio Administrativo de las “Agustinas
Canónigas” –C/ Mayor, nº 7–, de la ciudad de Palencia, para

la calificación de los méritos alegados y acreditados por los
aspirantes en la fase de concurso. Efectuada la misma se
publicarán a través del tablón de anuncios de la Corporación
las puntuaciones otorgadas. En el mismo anuncio se convo-
cará a los aspirantes presentados para la realización del
primer ejercicio de la fase oposición. 

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI. Los aspirantes que no comparezcan al
ser llamados en cada ejercicio del Concurso-Oposición de
Promoción Interna, se entenderá que renuncian a sus
derechos.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 01-06-2006, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, número 69, de 09-06-2006:
letra “Q”.

Palencia, 7 de agosto de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

3836

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Distribuciones Amo, S. A., para la instalación de
“Taller mecánico de camiones”, en P. I. San Antolín, par. 3,
tercera fase, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

3490

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en los artículos 58.1.b), 306.2.a) y
307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente relativo a declaración de uso excepcional e
interés público en terrenos calificados actualmente en el Plan
General de Ordenación Urbana vigente como suelo no urba-
nizable de especial protección por su valor natural ambiental,
Grados 1 y 2, y en el PGOU aprobado provisionalmente
como suelo rústico con protección agropecuaria, protección
media-alta, para “Instalación fotovoltaica a red a Vertavillo
I y II, de 100 KW”, en polígono 38, parcela 12, de esta
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ciudad, interesado por Inbroser, S. L., de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

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

3763

——————

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
10,5 Kwp (9,9 Kw nominales)”, a ubicar en la nave sita en
C/ Las Naves, 28 (Campera del Tío Pepe) de este municipio,
a instancia de D. Manuel Martín Martínez.

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 deI 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
Ayuntamiento en horas de oficina y hacer las reclamaciones
que estimen oportunas.

Fresno del Río, 6 de agosto de 2007. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

3838

——————

ITERO DE LA VEGA

B  A  N  D  O

D. Carlos Quijano Arena, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Itero de la Vega, hago saber:

Que el próximo día 3 de septiembre finaliza el mandato
del actual Juez de Paz titular D. Manuel Martínez Gil y el del
Juez de Paz sustituto D. Emiliano Gallardo Ordóñez.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto
de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información, que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración,
etcétera.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Itero de la Vega, 27 de julio de 2007. – El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.

3684

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.400
2 Impuestos indirectos ............................... 2.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.400
4 Transferencias corrientes ........................ 43.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 81.000

Total ingresos .......................................... 210.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 27.820
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.650
3 Gastos financieros .................................. 180
4 Transferencias corrientes ........................ 15.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 122.400

Total gastos ............................................. 210.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

– Secretaría-Intervención. 1.

En Agrupación con Villamoronta.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

– Limpieza: 1.

– Operario servicios múltiples: 2.

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

Loma de Ucieza, 2 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose intentado efectuar notificación administrativa
a D. Eutiquio Escudero Borja, en el último domicilio conoci-
do del mismo, y habiendo resultado imposible practicar la
misma, como se acredita en el expediente, por medio del pre-
sente, y conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se efectúa la misma a través del BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, transcribiendo literalmente la
Providencia firmada por esta Alcaldía con fecha 16 de julio
de 2007:

"Providencia de la Alcaldía

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia sobre el posible
estado de ruina del inmueble situado en la C/ Solana, nº 26,
de esta localidad, y de acuerdo con lo establecido por el artí-
culo 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y por el artículo 326 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León

R E S U E L V O :

Primero: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Solana,
nº 26, de esta localidad, propiedad de D. Eutiquio Escudero
Borja, el cual ha sido iniciado a instancia de parte.

Segundo: Poner el expediente de manifiesto a los propie-
tarios, ocupantes y demás titulares de derechos reales sobre
el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los artículos 107.2 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del Reglamento, dándo-
les traslado de copia de los informes técnicos, para que en un
plazo de quince días puedan alegar y presentar los docu-
mentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes.

Tercero: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
Dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas.

Cuarto: Proceder de manera preventiva a la señalización
y vallado de la zona de fachada principal para evitar daños y
lesiones a personas o bienes”.

Prádanos de Ojeda, 30 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3839

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, con fecha 9 de agosto del año 2007, ha
resuelto:

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de
Quintanilla de Onsoña en sesión celebrada el día 6 de agos-
to del año 2007, ha acordado aprobar inicialmente el expe-
diente del Presupuesto de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, artículo 169.1, el expediente, se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia por un periodo de
quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 114.782,86 €.
Junto con el Presupuesto se expone al público la plantilla

del personal.

El Presupuesto inicialmente aprobado se elevará a defini-
tivo de forma automática si durante el periodo de exposición
no se presentaran reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamación contra el
Presupuesto son las indicadas en los números 1 y 2 del
artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Quintanilla de Onsoña, 6 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3847

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 3 de julio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Vaquero Crespo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 8 de agosto de 2007. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3860
––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por José Antonio Rodríguez González, se solicita licen-
cia ambiental para una "Explotación ganadera de ovino de
carne", en la localidad de Villota del Páramo, finca 32, del
polígono 101.

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 vein-
te días, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo y
deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que
tengan por conveniente.

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